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RESUMEN 

 
La estabilidad de un caudal base en los afluentes permanentes de montaña, 

depende principalmente de los drenajes superficiales, subsuperficiales y profundos 

de los cuales a su vez dependen de los flujos hídricos canalizados por la 

vegetación. La introducción de pastizales en sistemas naturales implica cambios en 

el funcionamiento hidrológico dependientes de la configuración espacial de la 

especie, la topografía y el clima que la rodea por lo que la degradación de los 

suelos por erosión trae consecuencias ecológicas y económicas que pueden ser de 

gran influencia en un área determinada, esto justifica la importancia de establecer 

una metodología de estimación de pérdida de suelo y los parámetros que inciden 

en el proceso. En este trabajo se realizó un monitoreo de la dinámica hídrica en 

dos tipos de pastizales Urochloa brizantha Hochst Stapf y Urochloa decumbens 

Stapf, comparados con un sistema de parcelas con suelo sin cobertura; estos 

pastizales estuvieron sometidos a un manejo de pastoreo establecido por el dueño 

de la finca “El Tamanaco”, que representó el área de estudio, ubicada a 800 metros 

de altitud en los Andes venezolanos. Esta investigación permitió detectar 

problemas claves relacionados con la dinámica hídrica de los sistemas pecuarios 

de montaña, y así determinar la susceptibilidad del suelo a ser erosionado por los 

diferentes procesos hídricos bajo la cobertura de pastizales, los resultados en 

cuanto a dichos procesos erosivos resultaron bajos en pérdidas de Fracción 

Órgano- Mineral, FOM total para la pastura de U. brizantha fue de 0,19 Mg ha-1 

período, y para la pastura de U. decumbens fue de 0,46 Mg ha-1 período, las 

mayores pérdidas de FOM total fueron para U. decumbens en parcelas sin 

cobertura con 1,61 Mg ha-1 período, y para U. brizantha en sus parcelas sin 

cobertura vegetal se obtuvo 1,18 Mg ha-1 período. Estas pérdida de FOM se 

generaron con la ocurrencia de escorrentías de 10,1 y 4,6 % de Precipitación 

vertical, en áreas de U. brizantha y U. decumbens respectivamente. Los datos 

obtenidos para los valores de escurrimiento fueron de 3,6% para U. brizantha y 

1,9% para U. decumbens representando valores bajos. Se generaron datos que 

pueden ser de gran utilidad a futuras investigaciones; teniendo en cuenta el patrón 

de precipitación, el escurrimiento, la erosividad de las lluvias, erosionabilidad del 

suelo, y el calendario de actividades pecuarias para el área de estudio, que fueron 

representativos para toda la cuenca del Río Culegría. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El manejo de las cuencas hidrográficas tiene una importancia estratégica para la 

economía y bienestar de los pueblos, lo cual depende ampliamente de la calidad y 

cantidad del agua, como recurso vital y básico para las actividades humanas. La 

dinámica hídrica de las cuencas de montaña refleja el efecto regulador que tiene la 

vegetación circundante la cual redistribuye los flujos y minimiza los impactos 

físicos de las precipitaciones (Ataroff y Sánchez, 2000; Sánchez et al., 2002; 

Cavalier y Vargas, 2002; Ataroff y Naranjo, 2009). 

 

Los Andes del estado Mérida tienen pocos terrenos planos, que corresponden a 

terrazas o abanicos en general dedicados a cultivos, como algunas hortalizas, 

mientras que los pastizales se pueden establecer sobre las laderas, aún las de 

fuertes pendientes, con suelo poco profundo. Estas condiciones geológicas y 

topográficas, unidas a las precipitaciones de la cuenca del Río Culegría, hacen 

que las laderas sean potencialmente frágiles. 

 

Las selvas de altitud se caracterizan por ser los principales colectores y 

reguladores de los flujos de agua en regiones montañosas, sin embargo, estas 

funciones ecohidrológicas se han estado perdiendo tras un sostenido proceso de 

transformación en sistemas agropecuarios en Centro y Sur América (Cavelier et 

al., 2001; Rodríguez et al., 2009; Castro, 2007) generando efectos negativos, no 

sólo localmente sino también en las tierras bajas ya que contribuyen a mantener el 

suministro permanente de este recurso, notándose el agotamiento. 

 

Puede tomarse como referencia la transformación de las selvas nubladas y las 

selvas semicaducifolias, a pastizales generalmente es asociada a un aumento en 

los caudales de los ríos durante la época húmeda, a pesar de la disminución en 

las entradas de agua debido a la menor intercepción en los pastizales, y durante la 

época seca a caudales menores (Bruijnzeel y Hamilton, 2001). Este incremento 

fluvial en épocas húmedas en los pastizales se debe a una disminución en la 
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infiltración del agua en el suelo causando un aumento de los flujos superficiales de 

agua (Ataroff y Rada, 2000; Hamilton, 2001; Cavelier y Vargas, 2002; Ataroff, 

2005). La capacidad de regular y/o retardar las salidas de agua que caracteriza la 

selva nublada y otros sistemas boscosos, queda demostrado por la alta 

correlación entre los montos de precipitación y escorrentía en los pastizales frente 

los sistemas boscosos que sustituyen (García-Ruiz et al., 1995; Ataroff y Sánchez, 

2000); este comportamiento es, en parte, explicado por la reducción de la biomasa 

aérea, y en particular del índice de área foliar, minimizando el preponderante papel 

de la vegetación, de interceptar la precipitación y retardar la cantidad de agua que 

llega al suelo para un evento de precipitación, y por tanto influyendo en la 

producción del flujo de escorrentía (Ataroff y Rada, 2000; Cavelier y Vargas, 2002; 

Pacheco y Ataroff, 2005). 

 

El presente estudio se centró en la selva semicaducifolia montana, en diferentes 

grados de conservación, que van desde selvas maduras, hasta fuertemente 

intervenidas, además de cultivos de café bajo sombra y otros cultivos como pastos 

cambur y caña de azúcar, entre otros. Estructuralmente la selva está configurada 

por un dosel entre 20 y 25 m, con árboles emergentes que alcanzan hasta 30 m y 

está dominado por especies de los géneros: Ficus, Cedrella, Byrsonima, Inga, 

Licania, Erythrina, Ocotea y Pouteria. Este bosque presenta un estrato intermedio 

de 4 m a 15 m dominado por árboles de los géneros: Alchornea, Croizatia, 

Cassipourea, Sloanea, Wettinia, Miconia, Piper y Solanum (Ataroff y Sarmiento, 

2003). 

 
La selva semi-caducifolia, es una de las unidades de mayor riqueza biológica en 

los Andes de Venezuela, en ésta unidad habitan alrededor de 117 especies de 

mamíferos, que representan el 65% de las especies conocidas de la Cordillera de 

Mérida; y el 90% de sus endémicos; es decir, mamíferos exclusivos de los Andes 

Venezolanos (Soriano et al. 1999). Por otro lado, es quizás la unidad más 

amenazada de los Andes, debido a que aquí se concentra la mayor actividad 

agrícola de la región, así como gran parte de los asentamientos humanos, lo cual 
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ha generado severos procesos de transformación y fragmentación del medio 

natural, por transformación para agricultura y ganadería. 

 

En la cuenca del Río Culegría, según la clasificación de Holdridge (1979), existen 

diferentes tipos de zonas de vida como lo son Bosque Húmedo Premontano, 

Bosque Húmedo Tropical y Bosque Seco Tropical; y según la clasificación de 

Ataroff y Sarmiento (2003) se puede ubicar la Selva Semicaducifolia Montana 

ubicada desde los 800  1700 metros de altitud, estas se caracterizan por 

presentar algunas especies de árboles dominantes de esta selva los cuales 

pierden sus hojas durante la época de sequía la cual se inicia a comienzos de año 

y puede prolongarse entre uno o tres meses. Justo en este piso altitudinal se dan 

las condiciones climáticas óptimas para el cultivo del café, lo cual dio sustento 

para la implantación de este cultivo en el área, principalmente café bajo sombra, 

teniendo un gran auge en el siglo XX. Luego con los planes y proyectos del 

gobierno nacional para los 60  70, se promueve el reemplazo de las especies bajo 

sombra por especies de café a plena exposición solar. Esto produjo un mayor 

impacto en los suelos de esta cuenca, haciéndolos más susceptibles a ser 

erosionados en razón de la disminución de la cobertura vegetal. 

 

Los procesos de transformación y reemplazo de la selva semicaducifolia montana, 

por el manejo del ecosistema para fines agrícolas y ganaderos por parte de las 

comunidades allí establecidas, se han acelerado debido a la expansión de la 

frontera agrícola. La necesidad de nuevos caminos, carreteras y asentamientos 

son también causa de su transformación. Esta unidad ecológica, ha sido 

extensamente intervenida en la cuencas del río Culegría del estado Mérida, debido 

al proceso de deforestación que la ha reemplazado por sistemas agrícolas y 

sistemas pecuarios, este último con la siembra de pastizales, dependiendo de las 

características topográficas. Vera (1993) ha expresado que la sustitución de esta 

selva natural por pastizales, afecta el balance energético e hídrico del suelo, 

constituyendo un factor importante en la degradación de los mismos, con la 

consecuente aparición de procesos erosivos, los cuales disminuyen la calidad y 

productividad de las tierras.  
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La erosión hídrica es un proceso de degradación de los suelos que viene dado por 

los impactos físicos de las precipitaciones, aunado con la intervención antrópica 

en ciertas áreas, principalmente la deforestación, el sobre pastoreo, y el 

inadecuado empleo de técnicas agrícolas en tierras de pendientes pronunciadas, y 

acelera las tasas de pérdida de suelo. 

 

Según Páez et al. (1992) los factores que influyen en la degradación de un suelo 

dependen de su vulnerabilidad natural a un determinado tipo de degradación y de 

la intervención humana en acelerar dicho proceso. 

 

Aun cuando la degradación del suelo es un problema con el cual el hombre ha 

tenido que convivir a lo largo de su historia, hoy día se alcanzan proporciones 

alarmantes hecho que hace destacar la importancia de su conocimiento cuando se 

trata de llevar a cabo planes de aprovechamiento de los recursos agua y suelo.  

 

Según López (2002) el suelo en su condición de uso primario es susceptible de 

recibir impacto que puede expresarse en diferentes formas de degradación e 

inclusive en la pérdida irreversible del mismo, esto puede ser por la ocupación, la 

contaminación y la sobreexplotación. 

 

El impacto de la implantación de pastizales en la transformación de los flujos 

hídricos y los procesos de erosión, ocurre por el cambio drástico de la cobertura y 

estructura de la vegetación, siendo uno de nuestros propósitos evaluar los 

cambios en esos flujos y erosión tanto en su magnitud como en su variación anual. 

 

La principal preocupación radica en el deterioro de los suelos que avanza 

rápidamente como consecuencia de la transformación de los sistemas naturales a 

agroecosistemas. Según Sadeghian et al. (2001), el establecimiento de los 

sistemas ganaderos afecta la biodiversidad, modifica el balance de los nutrientes, 

aumenta la compactación de los suelos en un tiempo relativamente corto (menor 

que 2 o 3 años), disminuye la velocidad del flujo del agua y propicia la erosión. 



5 
 

 

La región a estudiar, inmersa en los Andes merideños, no escapa de esta realidad; 

es por ello que se hace necesaria la realización de investigaciones que 

contribuyan al establecimiento de medidas de prevención y control teniendo una 

base de conocimientos de los procesos de degradación del suelo y de los flujos 

hídricos en los sistemas afectados.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Flujos hídricos 

Los cambios en el paisaje generan modificaciones en los caudales de las cuencas 

hidrográficas, que van de la mano con los balances hídricos ya que, si estos son 

desequilibrados, los flujos de escorrentía estarán muy relacionados con los picos 

de crecidas máximas de los ríos (Bruijnzeel y Hamilton, 2001). 

 

Estos cambios en los paisajes naturales, principalmente por la implantación de 

cultivos anuales y pastizales, también generan cambios en la intercepción, 

evapotranspiración y escurrimiento, en lo que a flujos de la parte aérea se refiere. 

El establecimiento de pastizales en sistemas naturales modifica la dinámica en los 

procesos del balance hídrico. En consecuencia, la nueva biomasa incide en la 

cantidad y movimiento del agua afectando procesos de intercepción, escorrentía, 

drenaje, almacenamiento en el suelo, evaporación y transpiración (Acevedo, 1988; 

Ataroff y Rada, 2000; Ataroff y Sánchez, 2000; Bruijnzeel, 1990; Bruijnzeel y 

Hamilton, 2001; Malavé y Marín, 1985). 

 

El ciclo del agua en un ecosistema o cuenca puede ser caracterizado o ponderado 

por el balance hídrico, el cual es el cómputo de todos los flujos hídricos dentro de 

los límites del sistema. El estudio del balance hídrico tiene como objetivo principal 

determinar la dinámica espacial y temporal que sigue el agua, describiendo y 

cuantificando las diferentes entradas, salidas y reservorios en los compartimientos 

del ecosistema (Sarmiento, 1984; Acevedo, 1988). Así, el movimiento del agua en 



6 
 

el ecosistema resulta relevante para su funcionamiento ya que no solo determina 

la economía hídrica de la vegetación sino que condiciona la economía del carbono 

y nutrientes minerales (Acevedo y Sarmiento, 1990). 

 

Pocas investigaciones evalúan el impacto ecológico que induce el establecimiento 

de Urochloa brizantha y Urochloa decumbens en la dinámica hidrológica de 

ecosistemas andinos, y aún menos en términos específicos como monitorear la 

dirección que siguen los flujos de agua con la remoción de material vegetal por 

efecto del pastoreo.  

 

Para el caso particular de los pastizales, puede tomarse como referencia el 

pastizal de Pennisetum clandestinum (pasto Kikuyo) en el cual se ha medido los 

diferentes flujos hídricos (Figura 1): ese pastizal, en general, intercepta la lluvia en 

proporciones que pueden llegar hasta 36,5% debido al área foliar total, sin 

embargo, los valores de escorrentía reportados son normalmente menores de 2% 

(Ataroff y Rada, 2000; Ataroff y Naranjo, 2009; Malavé y Marín, 1985; Pérez y 

López, 2000; Rincón et al. 2005; Salm, 1997). A pesar de ello, estos pastizales 

generan picos de escorrentía en los momentos de mayores precipitaciones 

(Ataroff, 2002). 
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Figura 1. Flujos hídricos en el pastizal de Pennisetum clandestinum (pasto Kikuyo) 

según Ataroff y Rada, 2000; Ataroff y Naranjo, 2009; Malavé y Marín, 1985; Pérez 

y López, 2000; Rincón et al. 2005; Salm, 1997. 

 
Como se observa en la figura 1 los principales componentes de un balance hídrico 

son:  

- Aportes de agua: precipitación y/o riego 

- Sustracciones de agua: escurrimiento superficial, percolación, drenajes, 

evaporación y transpiración. 

- Saldo hídrico: cambios de humedad en el perfil del suelo. 

El concepto más simple del balance hídrico en el sistema es suministrado por la 

diferencia entre la cantidad de agua ganada y aquella pérdida durante un cierto 

período de tiempo; a continuación se describen cada uno de los flujos hídricos. 

 
a.  Precipitación vertical: 

Como precipitación se conocen todas las formas de humedad que caen en la 

superficie de la tierra, provenientes de las nubes, como agua, nieve y hielo. Este 



8 
 

proceso está antecedido por algunos requisitos indispensables como lo son, 

primero la presencia de vapor de agua en la atmósfera, en segundo lugar que 

haya un descenso de la temperatura que sea capaz de llevar esa masa de vapor 

de agua a un punto de saturación, manteniéndose en un período de tiempo 

suficiente hasta que las masas formadas adquieran suficiente peso e inicie el 

descenso es decir la lluvia (Goyal y Ramírez, 2006). 

 

Dentro del análisis de la precipitación se consideran las características específicas 

de cada evento de lluvia, como son: cantidad, duración, intensidad y frecuencia. 

La combinación de estas características interviene en el comportamiento de cada 

uno de los procesos del balance hídrico, siendo modelada su acción por las 

variaciones estacionales de la estructura y composición de la vegetación, por la 

cantidad de agua existente en el suelo y por la variabilidad topográfica del sistema. 

 

b. Precipitación neta y la intercepción: 

La cantidad de agua que el clima pone a disposición de las plantas a través de las 

precipitaciones sufre una primera merma destacable a causa de la intercepción 

considerada como la fracción porcentual de la precipitación retenida en la 

superficie del follaje.  

 

La precipitación neta y la intercepción del follaje siempre dependen de las 

características de la vegetación como la cobertura y estructura, características de 

las hojas, necromasa en pie, condiciones previas de humedad, y principalmente 

de la cantidad, intensidad y frecuencia de la precipitación. En el caso de los 

pastizales, la medición de estos flujos se hace muy difícil, presentando 

importantes problemas metodológicos, por lo que algunos autores han propuesto 

el uso de modelos para su estimación (Ataroff y Naranjo, 2009; Brye et al., 2000; 

Clark, 1940; Seastedt, 1985). También la intensidad de los eventos de 

precipitación juega un papel importante sobre la intercepción y la precipitación 

neta, es por ello, que cabría preguntarse sobre el efecto que este factor tiene 

sobre los procesos de infiltración y escorrentía (Pacheco y Ataroff, 2005). 
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Los tres (03) principales componentes del proceso de redistribución de las 

precipitaciones incidentes a un área cubierta de vegetación por lo general son: 

1. Pérdida por intercepción, o la cantidad de agua retenida por las plantas, y 

que es luego evaporada o absorbida por las plantas; también conocida 

como infiltración a través del follaje, 

2. Lluvia bajo el dosel, que es aquella parte de la precipitación que alcanza al 

suelo a través de las copas o los claros, o bien mediante el goteo de las 

hojas, ramas y tallo; 

3. El agua que escurre por las hojas y ramas hasta alcanzar el tronco principal, 

y luego escurre por su superficie hasta alcanzar el suelo (Ward y Robinson, 

1990). 

 

Cuando el agua llega a la superficie del suelo (precipitación neta), parte infiltra y el 

resto escurre. Al momento de un evento de precipitación, puede generarse 

fluctuaciones directas en el caudal permanente, que tienen su origen en el llamado 

escurrimiento Hortoniano. En las zonas montañosas, este escurrimiento varía 

notablemente con el tipo de vegetación, de suelo y de pendiente, determinando 

así fluctuaciones que pueden ser drásticas o amortiguadas en el caudal, 

dependiendo de los factores mencionados (Brye et al. 2000).  

 

c. Drenaje 

Constituye la vía de salida del exceso de agua (gravimétrica) hacia el nivel freático 

o hacia un sistema de drenaje lateral. Esta condición ocurre cada vez que el suelo 

se satura perdiendo importancia las fuerzas capilares hasta el grado en donde el 

movimiento del agua se produce por la acción de la gravedad. Cuando la 

humedad del suelo supera el límite de capacidad de campo se produce pérdidas 

de agua por drenaje, esto puede deberse a un aumento del volumen de agua en el 

suelo por infiltración, flujo lateral o almacenamiento interno. 

 

Existen dos formas de drenajes muy importantes para garantizar la permanencia 

de los caudales: el drenaje subsuperficial y el drenaje profundo, encargados de la 
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distribución del agua que luego de entrar al suelo, fluye subsuperficialmente o 

sigue verticalmente hasta que encuentra un manto rocoso y entonces comienza a 

distribuirse muy lentamente y según la dirección de la pendiente hasta el cauce del 

río o quebrada (Robredo y Mintegui, 2000). 

 

d. Escurrimiento superficial 

Se denomina así el flujo superficial que se produce cuando la tasa de precipitación 

excede la tasa de infiltración. Es la parte de la precipitación que llega a la red 

hidrográfica de la cuenca y discurre por ella dando lugar a los caudales líquidos. 

En primer lugar tenemos las escorrentías rápidas, que discurren por la superficie 

del terreno y por tanto llegan a los cauces en poco tiempo; estos volúmenes de 

agua son los causantes de los caudales punta de las avenidas. En segundo lugar 

están las escorrentías subsuperficiales y subterráneas que alimentan los cauces 

de una forma lenta y dan como resultado el caudal base que discurre por la red 

entre tormenta y tormenta. El valor real de la escorrentía superficial directa que 

circula por la superficie del terreno hacia los cauces solo puede determinarse de 

una forma experimental mediante la instalación de pluviómetros en la propia 

cuenca y por aforos de caudales en la red (Robredo y Mintegui, 2000). 

 

Robredo y Mintegui (2000) plantean que los factores con influencia en la 

escorrentía son numerosos y pueden citarse como principales, entre otros, los 

siguientes: 

- Factores Bioclimáticos: Cantidad, intensidad y duración de la lluvia; distribución 

de la precipitación respecto al tiempo y al área de la cuenca; condiciones 

precedentes de humedad en el suelo; intercepción causada por la cubierta 

vegetal, variable según la especie y densidad de la vegetación, época del año; 

valor de la evapotranspiración que es variable según la temperatura; presión y 

humedad atmosférica; radiación solar; humedad del suelo; etc. 

 



11 
 

- Factores fisiográficos. Entre estos cabe destacar la extensión; forma y pendiente 

media de la cuenca; condiciones de la superficie del terreno como la geología, tipo 

de suelo, permeabilidad, labores de cultivo; densidad de la red hidrológica, etc. 

 

e. Infiltración: 

Por otra parte tenemos el análisis de la infiltración siendo de importancia básica en 

la relación entre la precipitación y el escurrimiento. La infiltración se define como el 

proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del suelo y llega hasta sus 

capas interiores. Del agua infiltrada se proveen casi todas las plantas terrestres y 

muchos animales; alimenta al agua subterránea y a la vez a la mayoría de las 

corrientes en el período de sequía, reduce las inundaciones y la erosión del suelo. 

 

De acuerdo con Vélez y Vélez (2002), se pueden distinguir tres fases en el 

proceso de infiltración: 

a) Intercambio. Se presenta en la parte superior del suelo, donde el agua puede 

retornar a la atmósfera por medio de la evaporación debido al movimiento capilar o 

por medio de la transpiración de las plantas. 

b) Transmisión. Ocurre cuando la acción de la gravedad supera a la de la 

capilaridad y obliga al agua a deslizarse verticalmente hasta encontrar una capa 

impermeable. 

c) Circulación. Se presenta cuando el agua se acumula en el subsuelo debido a la 

presencia de una capa impermeable y empieza a circular por la acción de la 

gravedad, obedeciendo las leyes del escurrimiento subterráneo. 

 

Muchos factores del suelo afectan el control de la infiltración, así como también 

gobiernan el movimiento del agua dentro del mismo y su distribución durante y 

después de la infiltración (Vélez y Vélez, 2002). La capacidad de infiltración es la 

cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas 

condiciones, es un valor que es variable en el tiempo en función de la humedad 

del suelo, el material que lo conforma, y la mayor o menor compactación que tiene 

el mismo (Custodio, 1983). 
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La tasa de infiltración depende de características del suelo tales como: a) textura 

b) estratificación, c) contenido de materia orgánica; además de la cobertura y de 

factores circunstanciales tales como contenido de humedad del suelo y forma de 

aplicación del agua. Hay otros factores modificadores como: compactación, 

salinidad, encostramiento, etc., que limitan la entrada de agua (Rojas, 2000). 

 

Dentro de los flujos hídricos, la infiltración depende de la humedad del suelo de 

acuerdo a sus características físicas. El término retención de humedad está 

íntimamente ligado a la disponibilidad de agua para las plantas; en este particular 

es pertinente mencionar tres parámetros empíricos comúnmente utilizados en el 

manejo del agua en el suelo: a) humedad de saturación; b) capacidad de campo y 

c) punto de marchitez permanente. 

 

El suelo es un importante compartimento del sistema que actúa como depósito 

para el suministro de agua a la vegetación y los flujos de drenaje profundo; sus 

propiedades referentes a la absorción, retención, liberación y movimiento del agua 

influyen en el balance diario hídrico (Dastane, 1974).    

 

f. Evaporación y Transpiración: 

Estos procesos en el ecosistema implican pérdida de agua en estado gaseoso 

debido a la demanda ambiental casi continua. La evaporación es el proceso por 

medio del cual el agua en la superficie del suelo o vegetal cambia a un estado 

gaseoso en la atmósfera absorbiendo energía calórica. La transpiración es el 

principal proceso dominante en las relaciones hídricas de una planta que se deriva 

de la absorción de grandes cantidades de agua a partir de del suelo, su transporte 

a través de la misma y la pérdida eventual del vapor de agua hacia la atmósfera 

circundante (Tanner, 1960). 

 

Por su parte la evapotranspiración puede definirse como la pérdida de humedad 

de una superficie por evaporación directa del agua interceptada, junto con la 

evaporación del suelo y la pérdida de agua por transpiración de la vegetación, ésta 
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se expresa en milímetros por unidad de tiempo. El agua de lluvia que es 

interceptada por la vegetación retorna a la atmósfera por evaporación, única salida 

del balance hídrico independiente del suelo (Acevedo y Sarmiento, 1990). 

 

La evapotranspiración constituye un importante componente del ciclo y balance 

del agua, ocurre a través de dos procesos, por difusión molecular y por difusión 

debido a la turbulencia del aire. Este proceso es directamente proporcional a la 

diferencia entre la humedad especifica de la superficie de la vegetación y la 

humedad especifica del aire en contacto con la misma; también es inversamente 

proporcional a las resistencias de los estomas y la superficie de la vegetación y la 

resistencia aerodinámica. 

 

La evapotranspiración es el efecto combinado de la evaporación del agua del 

suelo y de la transpiración de las plantas. La evapotranspiración potenciales el 

valor máximo de la evapotranspiración que puede ocurrir en un momento dado si 

no hay limitaciones de suelo y agua. Esta depende del poder evaporante de la 

atmósfera, el cual es una función de la energía solar y de las características y 

estado de crecimiento de las plantas. La evapotranspiración potencial en sí no se 

mide, siendo que su determinación se hace por métodos indirectos, mediante la 

utilización de lisímetros, se puede medir la evapotranspiración real (Rojas, 2000). 

 

En el momento en que el agua útil del suelo comienza a ser limitante por efecto de 

la evapotranspiración, debido a la reducción del ingreso de agua por lluvia o por 

riego, las plantas empiezan a regular su flujo transpiratorio a través de los estomas 

hasta que el agua útil del suelo disminuye a un punto que se denomina “punto de 

marchitez permanente”, en el cual el agua se encuentra retenida con tal fuerza 

que el gradiente de potencial hídrico no puede removerla causando la marchitez 

irreversible de las plantas (Kramer, 1989).  

 

 

Erosión Hídrica  
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El suelo es un recurso de singular importancia para el hombre dada la relación de 

dependencia entre ambos establecida; en él encuentran soporte gran número de 

actividades productivas de los sectores de alimentos, industria y vivienda, entre 

otros.  

 

En el caso del uso directo del suelo a actividades productivas, como la agricultura 

o el pastoreo, se requiere de sustancias nutritivas para el desarrollo de las plantas 

o pastos que tales actividades incluyen; la mayor o menor concentración y 

disponibilidad de tales sustancias refleja el nivel de fertilidad de un suelo, sin 

embargo, es en la capa más superficial de éste donde se concentra la mayor 

fertilidad; esta capa alcanza escasamente en ocasiones unos pocos centímetros 

de espesor, lo cual plantea serias implicaciones dado el desbalance existente 

entre las tasas de formación del suelo y tasas de erosión que pueden alcanzarse 

bajo determinadas condiciones, así, un centímetro de suelo puede tardar en su 

formación cientos, e incluso miles de años, en tanto que en un aguacero o por 

efecto de la acción del viento, éste puede perderse en pocos segundos (Barnett, 

1958). 

 

Los sistemas de manejo tecnológico y de apropiación del suelo para las 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales, entre otras, han ido muchas veces 

en detrimento de este recurso, ocasionando una mínima posibilidad de 

sostenibilidad de tales actividades en el tiempo. El proceso comienza con la 

ruptura de un equilibrio que se ha dado a través de una interacción ininterrumpida, 

a excepción de fenómenos igualmente naturales, entre el medio físico y el medio 

biótico, con la remoción de la vegetación del suelo para dar entrada a otras formas 

vegetales, orientadas hacia la producción; luego se rompe la superficie de los 

terrenos y se somete el suelo a un laboreo periódico con elementos de labranza, 

apareciendo el fenómeno erosivo y marcándose de esta forma un punto de 

quiebre frente al criterio de sostenibilidad, dadas las significativas diferencias entre 

la tasa de formación y la tasa de pérdida de suelo mencionadas.  



15 
 

Hoy día, a las pérdidas de suelo imputables a la aplicación de tierras a la 

agricultura y pastoreo, deben sumarse aquellas originadas del adelanto de 

proyectos de desarrollo (construcción de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 

grandes presas, etc.), cuya inadecuada gestión en el pasado generó importantes 

impactos ambientales en términos de pérdidas de suelo, y en algunos casos los 

sigue generando actualmente. 

 

Definiendo entonces a la erosión, de forma amplia, es un proceso de arrastre del 

suelo por acción del agua o del viento; o como un proceso de desprendimiento y 

arrastre acelerado de las partículas de suelo causado por el agua y el viento; 

también puede decirse que el proceso erosivo está íntimamente relacionado a la 

escorrentía por ser, este último, el principal agente activo de transporte en la 

erosión hídrica laminar (Suárez, 1980; Páez et al.1992). 

 

Por otra parte, desde la perspectiva geológica y de formación del paisaje, la 

erosión es entendida como parte del proceso de morfogénesis a través del cual se 

alteran y moldean las formas terrestres. Estos procesos geomorfológicos están 

relacionados con factores internos como la litología, estructura, tectónica, 

topografía y externos como el clima, así como también de la acción antrópica y de 

los organismos. 

 

La degradación de los suelos está reconocida mundialmente como uno de los 

mayores problemas medioambientales, y en particular, su efecto es significativo a 

través de la erosión hídrica. Esta se observa a través de los variados tipos de 

escurrimiento, que son el resultado de procesos hidromorfogenéticos, junto con 

ciertos procesos de movimientos de masa. El modelado por las aguas corrientes o 

escurrimiento superficial está condicionado por la litología, las condiciones hidro–

climáticas, la pendiente, las características edáficas, y vegetación presentes en el 

área. La conjunción de estos elementos biofísicos con la acción de las aguas 

superficiales ha permitido la evolución y el modelado del paisaje que conocemos 

en la actualidad (Fernández y Pérez, 2001). 
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La erosión es un proceso continuo que conduce a la degradación física del suelo, 

el cual incluye tres etapas según Páez et al. (1992), que son la separación 

(desprendimiento y remoción), transporte y sedimentación de partículas, por 

acción de agentes como el agua, el viento, la gravedad o el hielo.  Cuando el 

agente activo es el agua, se denomina erosión hídrica, con diferentes tipos de 

expresión: erosión física o enlodamiento, erosión de fertilidad, erosión 

concentrada, y erosión laminar (Páez et al. 1992). En este estudio nos 

centraremos en la erosión laminar la cual la separación y el transporte de la 

fracción organomineral tiene magnitudes similares, y su principal problema es la 

pérdida de profundidad del perfil del suelo.  

 

La erosión hídrica laminar puede ser analizada desde varios puntos de vista, como 

pérdida de la capacidad productiva de los suelos, producción de sedimentos o 

como un factor de degradación ambiental, ocasionando una disminución de la 

capa arable y de la profundidad efectiva del suelo y en consecuencia generando el 

afloramiento de horizontes subsuperficiales (Páez et al. 1992).      

 

La erosión laminar también es definida por Gómez y Alarcón, (1975) como el 

arrastre más o menos uniforme y poco perceptible de delgadas capas de suelo 

superficial de los terrenos, por acción del agua, cuando es severa, el suelo sin 

protección es progresivamente desprendido y dispersado por la lluvia y al ser 

arrastrado deja pequeños pilares retenidos por raíces, u otras superficies 

protectoras.     

 

Importantes aportes para el conocimiento del proceso de erosión hídrica se han 

realizado a través de la investigación en parcelas de erosión, las cuales se 

clasifican en diferentes tipos, a ser utilizadas de acuerdo a los objetivos de 

experimentos en los cuales se considera su aplicación (López, 2002) en este caso 

utilizaremos parcelas estándar, de las cuales se podrán obtener datos importantes 

de erosión y escurrimiento.   
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Las evaluaciones del proceso de erosión hídrica laminar han sido utilizadas a nivel 

mundial para describir la degradación que ocurre bajo manejos particulares de la 

tierra (Hurni, 1983; Maass et al., 1988; Iroumé et al., 1989; Vahrson y Cervantes, 

1991; Garcíaet al., 1995; Fu et al., 2005), así como también en diversas cuencas 

de los Andes venezolanos (Ataroff y Monasterio, 1997; Pérez y López, 2000; 

Arellano, 2001; Sarmiento, 2000; Sánchez et al. 2002; Montilla, 2009). Los 

estudios relacionados con las pasturas de U. decumbens y U. brizantha  no se han 

realizado en las condiciones que estas se encuentran en el área de estudio. 

 

La importancia del relieve en la génesis de los caudales es decisiva, dado que es 

un factor determinante de la velocidad con la que van a circular las aguas sobre la 

superficie y, por tanto, de la rápida respuesta de la cuenca ante las 

precipitaciones. 

 

A continuación se describen algunos aspectos importantes relativos a los factores 

que aceleran o bien controlan y regulan la erosión hídrica según Barnett (1958) y 

Baver et al. (1972). 

 

- Precipitación: la precipitación es considerada la principal fuente de agua que 

actúa sobre el terreno, de sus características tenemos la cantidad, intensidad 

y frecuencia, de las cuales las más estudiadas son las dos últimas. Con 

respecto a la intensidad, la llegada al suelo de una elevada cantidad de agua 

en un período corto de tiempo, produce rápidamente escorrentía. El citado 

autor afirma que mientras menor intensidad resulta mayor la velocidad de 

infiltración, y cuando el suelo ya está saturado se produce erosión con lluvias 

de intensidad moderadas.  

- Pendiente y formas del relieve: en condiciones normales, se esperar que la 

erosión se incrementara conforme lo hicieran el grado y la longitud de la 

pendiente. Si bien es cierto que la pendiente y la longitud controlan en buena 

medida la velocidad del flujo de escorrentía y con ello las pérdidas de suelo, 

es importante dejar indicado el papel que desempeña este factor, y que 
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también debe existir una velocidad crítica del agua para que el transporte del 

grano o partícula de suelo ocurra. 

- Material parental (Geología): la importancia de éste radica en los rasgos 

hereditarios que de él se derivan en los suelos conforme avanza el proceso 

de patogénesis. 

- Características de los suelos: Debe destacarse entonces el efecto que tienen 

sobre el proceso de infiltración la textura, el contenido de materia orgánica y 

la estructura del suelo, al imprimirle diferentes características de 

permeabilidad y erodabilidad. La estructura condiciona en gran medida la 

velocidad y el tipo de movimiento vertical del agua en el perfil edáfico, así, 

estructuras laminares propician movimientos de agua muy lentos, en tanto 

que estructuras de tipo columnar favorecen el rápido tránsito de ella, aún 

cuando se tengan texturas arcillosas. La textura por su parte condiciona la 

infiltración en los terrenos, en términos generales se acepta que la velocidad 

de infiltración en suelos arenosos es bastante superior a la que se tiene en 

suelos arcillosos, retardándose por tanto el punto de saturación, y con ello la 

aparición de escurrimiento superficial. Sin embargo, al irse inclinando el 

terreno, suelos sueltos y ligeros son más propensos a la separación o 

desplazamiento del lugar que ocupan por efecto del golpeteo y 

posteriormente de la gravedad. 

 

También puede decirse que los porcentajes de materia orgánica propician 

mayor retención de humedad en el suelo; dado que los suelos con altos 

contenidos de materia orgánica generalmente presentan mayor rango de 

humedad aprovechable. La absorción de agua por las raíces y la evaporación 

directa de la capa superficial del suelo afectan los gradientes de potencial 

hídrico, la dirección del flujo en el perfil, el contenido de humedad y su 

redistribución en los horizontes. 

 

- Vegetación: La cubierta vegetal se desempeña como agente regulador en los 

fenómenos de la erosión, controlando los excesos de agua en el perfil del 
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suelo, disminuyendo las velocidades del flujo de escurrimiento e integrando el 

suelo como masa unitaria, entre otros beneficios. Además del efecto 

amortiguador que tienen las coberturas vegetales contra el impacto directo de 

las gotas de lluvia, y los demás recién listados, es de gran interés el efecto 

relacionado con el mejoramiento del proceso de infiltración. En tal sentido, 

este proceso es favorecido por el crecimiento y desarrollo de las raíces a 

través del perfil del suelo, incrementando su porosidad y con ello la 

infiltración. Asimismo, el aporte al suelo de material orgánico, que a través de 

su descomposición y resíntesis, incorpora nutriente, incrementa el contenido 

de carbono orgánico y humus, favorece a su vez la porosidad y la capacidad 

de retención de agua del suelo, retardando con ello la aparición de la 

escorrentía superficial. 

 

En general, se ha encontrado que coberturas vegetales consistentes de varios 

estratos favorecen en mayor medida el proceso de infiltración del agua en los 

terrenos, a diferencia de las mono estratificadas como pastos o suelos 

desnudos, en las cuales la infiltración del agua es sustancialmente menor.  

 

Efecto del pastoreo 

La herbívora se puede definir como la relación trófica entre animales y plantas. 

Pero en un sentido más preciso, se aplica con frecuencia al consumo de raíces, 

savia o tejido fotosintético (hojas, brotes y tallos) de las plantas por un animal 

herbívoro, sea este invertebrado o vertebrado (Crawley, 1997). Sin embargo la 

mayor parte de las plantas no son consumidas por la mayoría de los herbívoros, 

aunque todas son “atacadas” al menos por una especie de ellos. 

 

En todo caso, al considerar el efecto de la herbívora sobre las plantas se pueden 

reconocer dos planteamientos, en un extremo el efecto puede ser la muerte 

inmediata de la planta a causa de todo o casi todo su consumo, mientras que en el 

otro el efecto puede ser la eliminación de partes de la planta con daños menores 

en términos de su supervivencia y fecundidad (Begon et al. 1996).  
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El pastoreo es una alteración que modifica la estructura y función de las 

comunidades vegetales. Estructuralmente, cambia la composición de especies, 

riqueza, distribución vertical y horizontal, formas de vida, entre otros. 

Funcionalmente, altera el flujo de energía, y el ciclo de los materiales, 

directamente a través de la defoliación, el pisoteo y la deposición de heces y orina, 

y de manera indirecta, a través de la modificación de la composición de especies y 

las interacciones entre especies. 

 

Los animales pisotean el suelo y consumen la biomasa vegetal que lo protege, y 

esto incrementa el riesgo de erosión. Distintos factores, como la susceptibilidad de 

los suelos, la litología y la topografía, pueden determinar la magnitud del efecto de 

la ganadería sobre la erosión del suelo (Cingolani et al., 2003). 

 

La erosión desencadenada por el ganado en un sitio puede expandirse en el 

paisaje porque los animales evitan los sitios erosionados y buscan nuevas áreas 

de alimentación. Además, pueden existir procesos de movimientos de masas en 

sitios cercanos, incluso sin que intervengan los animales (Lunt et al., 2007; Kemp 

y Michalk, 2007; Peters et al., 2004). Si bien se ha postulado que la pérdida de 

suelos en algunos sitios puede ser beneficiosa para otros por la deposición de 

nutrientes y sedimentos, en general son mayores los perjuicios que los beneficios. 

 

Con frecuencia sedimentos pobres en nutrientes entierran a suelos productivos 

ricos en materia orgánica, o depósitos de partículas muy finas en sitios bajos 

tornan a los suelos impermeables e inundables. Uno de los primeros síntomas de 

la expansión de la erosión en el paisaje es una acelerada disminución de la 

producción vegetal y animal, lo que señala que las cargas ganaderas que 

producen erosión están por encima del óptimo sostenible a largo plazo, e indican 

que es necesario un cambio en el manejo. Por ello, los objetivos de la producción 

ganadera sostenible y de la conservación coinciden en evitar la erosión acelerada 

(Cingolani et al., 2003). 
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También puede mencionarse que el pastoreo produce un incremento en la 

densidad del suelo, una disminución en la porosidad y continuidad entre los poros 

y una reducción de la estabilidad de agregados, provocando, además, la 

eliminación de las especies pratenses lo que ocasiona un aumento en la 

susceptibilidad a la erosión. También se debe considerar que un aumento en la 

intensidad de pastoreo puede disminuir el contenido de agua en el suelo 

específicamente en el horizonte A. Esto depende principalmente del tipo de suelo, 

ya que existen situaciones donde una mayor intensidad de pastoreo no provoca 

modificaciones en las propiedades físicas del suelo (Cingolani et al., 2003). 

 

Es importante resaltar, que el auge del sector ganadero en la zona ha elevado el 

número de cabezas y generaliza el pastoreo intensivo en amplias áreas de 

montaña de la cuenca del Río Culegría desde hace más de 40 años. La 

permanencia de rebaños en potreros sin alguna planificación ha provocado una 

sobreexplotación y como consecuencia la falta de renovación arbórea; este 

fenómeno es común en toda la microcuenca de dicho río, que han venido 

sufriendo los mismos daños a causa del sobrepastoreo. 

 

Por otra parte, la necesidad de pastos para alimentar el ganado obligo a talas y 

quemas incontroladas y sustitución de espacios destinados a cultivos de café y 

cambur por especies de gramíneas palatables al ganado y adaptadas a la zona. 

Este hecho ha provocado la degradación y pérdida de suelo en importantes 

superficies del terreno, y cambios en la dinámica del agua que depende 

notablemente de la disposición de la biomasa aérea del pastizal. La variación 

temporal y espacial en los compartimientos aéreos puede significar una ganancia 

inicial por intercepción de agua y una vía de disipación por evapotranspiración, 

aspectos que convergen en el balance hidrológico y la conservación del 

agroecosistema. Como ejemplo puede tomarse que Ataroff y Rada (2000) 

propusieron que en una gradación de intensidades de pastoreo, los pastizales de 

kikuyo sometidos a pastoreo intensivo posiblemente aumentarían el escurrimiento 

y la evaporación del suelo, mientras disminuiría la intercepción y transpiración. 
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En el presente estudio los efectos de cambios abruptos en la estructura aérea de  

U. brizantha y U. decumbens, por pastoreo son abordados a través de 

modificaciones ejercidas por repetidas faces a lo largo de 5 ciclos de pastoreo, 

sobre la biomasa aérea, con el fin de determinar el cambio en los flujos hídricos. 

 

Descripción de las especies 

Algunos estudios muestran que en el trópico y en cualquier parte la principal 

fuente de nutrientes y de más bajo costo, para la alimentación del ganado vacuno, 

la constituyen los pastos y forrajes, lo que se apoya en su economía y en la no 

competencia con las necesidades de alimentos para el consumo humano directo y 

de otros animales (Díaz, 2001). 

 

Sin embargo, su crecimiento y productividad está influida por las condiciones 

climáticas existentes principalmente por la distribución anual de las lluvias, que 

unido a otros factores del medio ambiente y de manejo, repercuten en que estos 

no reflejen totalmente su potencialidad productiva y nutritiva (Herrera, 1983). Estos 

elementos interactúan y tienen un marcado efecto en el crecimiento de las 

especies y variedades de pastos en los diferentes meses del año, provocando un 

desbalance estacional en los rendimientos (Blanco, 1991).  

 

En este estudio se consideraron dos pastizales, compuestos específicamente por 

las especies Urochloa brizantha Hochst. Stapf., y Urochloa decumbens Stapf.   

 

Urochloa brizantha (Figura 2) es un pasto macolloso de mediana resistencia a la 

sequía y pisoteo, y mediana exigencia de fertilidad de suelo. Los potreros se 

establecen entre 90 y 120 días, produce entre 9 y 10% de proteína bruta y entre 8-

10 toneladas, de materia seca; es recomendable para producción de leche y ceba 

intensiva (Villanueva et al., 2008). 
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Figura 2. Pastura de Urochloa brizantha. 

 

En esta especie existen diferentes hábitos de crecimiento; pueden ser plantas 

erectas, las hojas pueden ser con vellosidades o sin ellas, algunas plantas se 

propagan por rizomas y otras por estolones. 

 

El ciclo de crecimiento es típicamente estival, es decir durante los meses cálidos. 

Posee un porte erecto, pudiendo alcanzar una altura, en buenas condiciones de 

fertilidad, de 70 a 80 cm. Crece muy bien en suelos bien drenados, en los suelos 

pesados y arcillosos su crecimiento es menor y el crecimiento en suelos 

inundados o donde el agua permanece por un tiempo prolongado es muy 

deficiente. Las necesidades de nutrientes van de media a alta, lográndose muy 

buenas respuestas a las fertilizaciones nitrogenadas (Pérego, 1999). 

 

Los rizomas horizontales son cortos, duros y curvos, cubiertos por escamas 

glabras, de color amarillo a púrpura; las raíces son profundas, lo que le permite 

sobrevivir bien durante períodos prolongados de sequía. Los limbos son verdes y 

largos, de 20 a 75 cm de longitud y de 0,8 a 2,4 cm en la parte más ancha; pueden 

ser lineales o lanceolados, adelgazando hacia el ápice; la lígula es membranácea-

ciliada, de 2 mm de longitud; la vaina, de 10 a 23 cm de longitud, es más corta que 

los internodios y de color verde, la inflorescencia es en forma de panícula 

racimosa, de 34 a 87 cm de longitud, con el eje principal estriado, glabro o piloso, 
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con uno a 17 racimos solitarios, unilaterales y rectos, de 8 a 22 cm de longitud 

(Olivera et al., 2006). 

 

Urochloa decumbens (Figura 3) del género Urochloa, anteriormente Brachiaria, 

constituye una de las principales bases de la alimentación de muchos de los 

sistemas de producción ganadera en el trópico, por sus altos rendimientos en 

materia seca y capacidad de pastoreo (Crowder et al., 1970). Estudios realizados 

por el CIAT, en Colombia, han reportado contenidos de 12 a 15% de proteína 

cruda y hasta un 60% de digestibilidad de la materia seca, superando a 

numerosas forrajeras tropicales. Otros experimentos realizados en México 

demuestran su potencial alcanzando ganancias diarias por animal de 219 gramos 

y ganancia anual por animal de 80 Kg (Enríquez, 2003). 

 

La especie, Urochloa decumbens es originaria del Este de África, es una planta 

perenne estolonífera con altura de 60 a 100 cm, con gran cantidad de tallos 

florales por cepas, sus tallos son postrados o ascendentes, sus hojas son 

pubescentes, lanceoladas y de una longitud de 4-14 cm y un ancho de 8 a 12 

milímetros. La inflorescencia es una panícula con dos a cinco racimos extendidos 

o semirrectos, estos racimos tienen un largo de 2 a 5 cm (Crowder et al., 1970). 

Esta especie se caracteriza por ser una planta herbácea, perenne, de 30 a 50 cm 

de altura, sus raíces son fuertes y duras, con presencia de pequeños rizomas; las 

hojas miden entre 20 y 40 cm de largo y de 10 a 20 mm de ancho y están 

cubiertas por tricomas. Presentan bordes duros y ásperos, la inflorescencia es en 

forma de panícula racimosa, de 20 a 40 cm de longitud; está formada por dos a 

cinco racimos de 4 a 10 cm de largo (Olivera et al., 2006).  
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Figura 3. Pastura de Urochloa decumbens 

 

En un estudio de varias especies de Urochloa (U. mutica, U. brizantha, U. 

humidicola y U. decumbens) en suelos con bajo potencial hídrico se encontraron 

diferentes resultados en cuanto a características ecofisiológicas como, aumento 

en la tasa de senescencia de láminas foliares, control estomático en intercambio 

de gases, una reducción de fotosíntesis y un efecto de disminución en producción 

de biomasa foliar (Schirmer de Mattos et al., 2005) como respuesta al estrés 

hídrico. 

 

3. Planteamiento del problema y Justificación  

 

• El impacto de la implantación de pasturas en la transformación de los flujos 

hídricos y los procesos de erosión, ocurre por el cambio drástico de la 

cobertura y estructura de la vegetación. 

• La degradación del suelo es un problema con el cual el hombre ha tenido 

que convivir a lo largo de su historia hecho que hace destacar la 

importancia de su conocimiento. 

• Siendo uno de nuestros propósitos evaluar los cambios en esos flujos y 

erosión tanto en su magnitud como en su variación anual en este caso en 

un período de 8 meses. 
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El manejo de las cuencas hidrográficas tiene una importancia estratégica para la 

economía y bienestar de los pueblos, lo cual depende ampliamente de la calidad y 

cantidad del agua, como recurso vital y básico para la vida silvestre y para las 

actividades humanas. La dinámica hídrica de las cuencas de montaña refleja el 

efecto regulador que tienen los diferentes bosques circundantes cuya vegetación, 

eficientemente, redistribuye los flujos y minimiza los impactos físicos de las 

precipitaciones.  

 

Varios son los factores que influyen en la formación del suelo, como la posición 

geomorfológica, el material parental, la actividad biológica y las condiciones 

climáticas todos ellos actuando a través del tiempo. Además influyen factores que 

modifican o alteran estas condiciones como las transformaciones en la cobertura 

vegetal. Es por esto que, en el presente estudio se hizo necesario el estudio y 

análisis del comportamiento del suelo por la presión de pastoreo en los pastizales; 

para ello fue necesario determinar características como textura, estructura, 

densidad aparente del suelo superficial; dado que estas propiedades sirven como 

referencia e indicadores del efecto del sobrepastoreo en la compactación del suelo 

y su susceptibilidad a la erosión. 

 

El deterioro de los suelos, impacto de gran relevancia, puede avanzar rápidamente 

como consecuencia de la transformación de los sistemas naturales a 

agroecosistemas, lo cual redundará, con el tiempo, en la disminución de la 

productividad de los mismos y de la calidad de sus productos. Con un buen 

conocimiento de todos estos procesos y sus alteraciones como consecuencia de 

los cambios de uso de la tierra, se podrán tomar medidas adecuadas, orientadas 

al manejo y conservación de la cuenca hidrográfica. 

 

4. Hipótesis 

Dado que es un hecho comprobado que la erosión hídrica laminar está 

determinada por el potencial erosivo de la precipitación vertical y neta, y de la 
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escorrentía, el grado de erosionabilidad del suelo, el grado de inclinación y 

longitud de la pendiente y la protección ejercida por la cobertura vegetal, y el uso y 

manejo del suelo, se plantea: 

 

1. Tomando en cuenta que las pasturas consideradas en el presente estudio 

tienen una estructura o arquitectura diferentes, presentando U. decumbens, 

estolonífera decumbente, mayor superficie de cobertura por cada planta, si 

se compara con U. brizantha, la cual es macollosa, se espera que esta 

última ejerza: 

a) una menor intercepción y por lo tanto permita la generación de un mayor 

volumen de escorrentía, y por ende mayor tasa de erosión hídrica que la 

primera, 

b) menor volumen de escorrentía en comparación con las parcelas sin 

cobertura vegetal. Ello, bajo la consideración de que la condición del 

suelo desnudo, sin la protección del follaje del pasto debe favorecer la 

manifestación de una máxima tasa de erosión. 

2. La acción del pisoteo del ganado compacta el suelo, degrada su estructura,  

y, por ende, afecta negativamente los flujos hídricos en los pastizales; 

particularmente aumentando el volumen de escorrentía y disminuyendo la 

infiltración. Bajo tal condición, con la entrada del período de lluvia, se 

facilitará la activación de procesos de erosión acelerando la pérdida de 

suelo. 

 

5. Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar los flujos y procesos hídricos, y la pérdida de suelo por erosión laminar, 

que ocurren bajo dos pasturas: Urochloa brizantha y Urochloa decumbens, en 

tierras afectadas por deforestación de la cuenca media del Río Culegría, Municipio 

Zea del estado Mérida.  
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Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento de flujos y procesos hídricos bajo dos pasturas: 

Urochloa brizantha y Urochloa decumbens, a través de mediciones y 

estimaciones de los siguientes parámetros: precipitación vertical, infiltración 

y escorrentía superficial.  

 Generar modelos que permitan estimación de la precipitación neta en las dos 

pasturas y estimación de la intercepción. 

 Evaluar el grado de protección que proporcionan el follaje al suelo las dos 

pasturas (U. brizantha y U. decumbens), a través de la cuantificación de las 

pérdidas de la fracción órgano-mineral que ocurren en parcelas con y sin 

cobertura vegetal. 

 Correlacionar las variaciones en escorrentía y pérdida de fracción 

organomineral (FOM) entre pasturas. 

 Medir la variación de la Biomasa Vegetal dependiente de las rotaciones de 

pastoreo del ganado. 

 Analizar las Etapas de pastoreo  

 Determinar los balances hídricos para los cuatro tratamientos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Descripción y localización del área de Estudio 

 

El área de estudio se localiza en el sector San Antonio, finca “El Tamanaco”, en la 

subcuenca del Río Culegría, (la vertiente oeste del Río Culegría es de Municipio 

Zea en su cuenca alta y media hasta la confluencia de este Río con el Caño o 

Quebrada Gómez N 941500 – E 200100, y la margen derecha del Río Escalante) 

que es afluente principal del Río Onía, que a su vez son pertenecientes a la 

cuenca del Río Escalante; esta cuenca de los Ríos Onía y Culegría se ubica en la 

vertiente occidental de la Cordillera de Mérida al sur del Lago de Maracaibo. 

Desde el punto de vista administrativo la cuenca abarca los municipios Tovar, Zea, 

Pinto Salinas y Alberto Adriani.  

 

La cuenca del Culegría tiene características netamente de montaña aunque la 

parte baja o pie de monte de la misma se une al Río Onía para formar un solo 

cauce, es allí donde existe un dique de sedimentación formado por un embalse de 

control de inundaciones aguas abajo y sedimentación del material sólido de los 

cauces principales y secundarios de dicha cuenca (Miliani, 1978). 

 

La cuenca del Culegría se localiza formando parte de dos rasgos fisiográficos de 

los Andes, estas comprenden el Macizo de Tovar y una faja de la Depresión del 

Lago de Maracaibo; a continuación se presenta una breve descripción de aspectos 

físicos de dicha cuenca. 

 

Geología: se presentan afloramientos de la Asociación Sierra Nevada constituida 

por rocas Ígneas, metamórficas generalmente granitos, gneis y esquistos 

altamente metamorfizados, pertenecientes al Precámbrico. La zona más compleja 

de acuerdo con Marcucci y Márquez (1986), es el sector de Piedemonte ya que 

presenta una gran heterogeneidad de las Formaciones geológicas como Apón y 

Aguardiente, pertenecientes al Cretáceo, constituidas básicamente por Calizas, 
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Lutitas, Areniscas Calcáreas y Conglomerados. En el sector aluvial se localizan 

afloramientos de las Formaciones Palmar e Isnotú pertenecientes al Mioceno y de 

la Formación Betijoque, con predominio de arcillas macizas asociadas a areniscas 

y conglomerados, con una moderada fragilidad litológica. 

 

También puede agregarse que, de acuerdo con Flórez (2004), en los alrededores 

de los sectores El Paramito, San Antonio, La llorona y la Platina, localizados en el 

sector montañoso este, sobre vertientes pronunciadas y pendientes entre el 25 – 

65 %, aflora la asociación geológica Mucuchachi, cuyas filitas altamente alteradas 

ofertan buenas condiciones para plantaciones de café, cambur, y ganadería 

extensiva pero a la vez condicionan el funcionamiento y deterioran el estado físico 

de las carreteras rurales especialmente en períodos de lluvia.   

 

Geomorfología: Los procesos morfodinámicos están concentrados en procesos de 

erosión, y pueden observarse movimientos de masa del Cuaternario, como 

deslizamientos y derrumbes así como también solifluxión, surcos, y terracetas, 

especialmente en las áreas deforestadas dedicadas a pastoreo directo. Entre los 

paisajes de Piedemonte y planicie del Río Culegría  Onía presenta sistemas de 

colinas altas, bajas y algunas lomas alargadas donde la dinámica de acumulación 

ha dado origen a conos de deyección y abanicos aluviales (Marcucci y Márquez, 

1986; Marín y Cañizales, 1983; Rangel y Delgado, 1980). 

 

Topografía: Marcucci y Márquez (1986) diferencian tres sectores en la cuenca, con 

relación a dos aspectos topografía y altitud:      

 Sector montañoso, presenta pendientes entre 45 y 65 % entre 1000 y 1800 

metros de altitud. 

 Sector Intermedio, se caracteriza por presentar pendientes superiores al 45% 

entre los 600 a 1000 metros de altitud, en este estudio. 

 Sector bajo, con pendientes menores a 45%, y altitudes que van desde 600 a 

100 metros de altitud. 
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Clima: En la cuenca del Río Culegría se presentan rangos anuales de 

precipitación con valores que oscilan entre 1100 y 2100 mm, aumentando en 

sentido Norte  Sur (Tabla 1). En cuanto a la temperatura, los valores medios 

oscilan entre 14,7 °C y 21, 8 °C (Montesinos y Ramírez, 1988).  

 

El área de estudio, por encontrarse en la cuenca del Río Escalante, es afectada 

por lluvias orográficas que tienen su origen en masas de aire que provienen de la 

cuenca del Lago de Maracaibo. Debido a la baja presión atmosférica sobre el Lago 

de Maracaibo, y en especial cuando su centro se sitúa hacia la zona sur del Lago, 

se produce durante las tardes un flujo de aire denominado brisas del lago, 

capaces de favorecer el desarrollo de cúmulos y cumulonimbos sobre la extensa 

llanura lacustre y el pie de monte, que pueden producir fuertes precipitaciones 

(Villarreal, 2002). 

 

Los datos de precipitación de la estación climatológica más cercana al área de 

estudio es la ubicada en la población de Zea, que indica para los años 1968 hasta 

1995 un promedio anual de 1269 mm: 

 

Tabla 1. Datos de Precipitación de la estación Zea – La Florida: 

Dependencia Serial Estación Latitud 
(Norte) 

Longitud 
(Oeste) 

Altitud 
(msnm) 

Precipitación 
Media anual 

(mm) 

Período 
de 

registro 

Años 

MARNR 3142 Zea – La 
florida 

08º 
23̀22̀  ̀

71º 46̀42̀  ̀ 900 1269,3 1968 – 
1995 

27 

Fuente: Quintero, 2003. Dirección de Hidrología y Meteorología, MARNR. 

 

De acuerdo con la información presentada, el área de estudio corresponde a las 

zonas de vida (Holdrige, 1979): Bosque Húmedo Pre-montano y Bosque Húmedo 

Montano Bajo. La relación de evapotranspiración potencial de esta zona de vida 

está comprendida entre 0.5 y 1.0, colocándola así en la provincia de humedad 

“húmedo”. Esto indica que cuando las lluvias están bien distribuidas, el balance 

hídrico es favorable durante la mayor parte del año (Quintero, 2003). 
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Suelos: 

De acuerdo con estudios realizados por Hernández (1992), a escala 1:25.000, se 

identifican en el sector dos Asociaciones de suelos a nivel de subgrupo: 

Asociación Zea composición: 40% Orthoxic Tropudult 30%, Lithic Dystropepts y 

Asociación El Amparo, 40% Orthoxic Tropuhumults, 30% Typic Humitropepts, 

como único antecedente encontrado para el presente estudio. Pero es relevante 

destacar que, dada la inclinación altamente pronunciada de la pendiente en el sitio 

de estudio, resulta poco probable encontrar suelos de alto desarrollo 

pedogenético. Los suelos de consistencia friable, texturas Franca (F) a Franco–

arcillosa (FA) con coloración marrón oscuro, con drenaje rápido, de mediana a 

fuerte acidez y pobres en nutrientes, se caracterizan por presentar  pedregosidad 

superficial con diámetros variables (2 - 20 cm); la profundidad hasta el estrato 

rocoso varía entre 5 - 180 cm; se presentan epipedones de espesor variable entre 

5 y 20 cm y endopedones de coloración marrón rojizo. Tal como ha sido 

destacado arriba, dada su localización en montañas altas, con un relieve muy 

accidentado, la inclinación de la pendiente es común en valores entre 45 - 65 %, 

inclusive en algunos lugares muy escarpados es mayor a 65 % (Apéndice 3). 

 

El área presenta sitios con cobertura vegetal disminuida y los procesos de erosión 

son muy activos, lo cual hace que los suelos sean poco profundos. En las zonas 

bajas el drenaje es lento, mientras que en las partes altas el drenaje es excesivo. 

 

Uso actual: el uso dominante está orientado a las actividades agrícolas de tipo 

extensivo, con baja mecanización, los principales cultivos son el café, cambur, 

caña de azúcar, maíz, yuca, apio, y árboles frutales. En los últimos años el cultivo 

de pastos para la ganadería ha sustituido estos cultivos principalmente el de café. 

 

La investigación se desarrolló en la finca “El Tamanaco”, la cual es propiedad de 

Emiliano Contreras, ubicada en el municipio Tovar del estado Mérida, y se 

encuentra en la vertiente izquierda de la cuenca media del Río Culegría (Figura 4). 
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La finca “El Tamanaco” tiene una extensión de 27,5 hectáreas, en la vertiente de 

solana del Río Culegría; sus coordenadas 197676O, 929542N y 198528O, 

929628N, proyección UTM, datum horizontal WGS84; ubicada a 821 metros de 

altitud,con una pendiente general aproximadamente de 30°, gran parte, la finca 

está destinada a pastizales para la cría de ganado vacuno. Utilizamos una Imagen 

de satélite Spot 5 del año 2008 georeferenciada para ubicar el área de estudio, de 

allí se digitalizó con Arc Gis 9.10, el municipio Zea y se agregó la capa de centros 

poblados del municipio realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2010, 

resultando el siguiente mapa y situaciones relativas. 
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Figura 4. Localización geográfica del área de estudio. 

 

La finca “El Tamanaco” está dividida en 10 potreros dedicados a pastoreo de 

ganado vacuno, los cuales están cultivados con pastos de diferentes tipos, los 

cuales son: 

 Urochloa brizantha,pasto Marandú 

 Urochloa decumbens, pasto Barrera 

 Panicum maximum, pasto Guinea 

 Cynodon plectostachium - Cynodon nlemfluensis, pasto estrella africana. 

 

Otros espacios de menor extensión, se usan para pastos de corte como, Bracharia 

humedicola (pasto aguja), Pennisetum purpureum (pasto Taiwán), Brachiaria 

radicans (pasto Thanner), y Pennisetum purpureum schum (pasto elefante); estos 

pastos están en pequeñas áreas no representativas de la finca.  
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También existe una porción de aproximadamente 5 ha destinada a bosques 

secundarios de los cuales se extrae madera para algunas necesidades de la finca 

como la reparación de cercas, leña, entre otros. Asimismo se destina una 

extensión de 2 ha, que sirva de protección natural a las dos quebradas afluentes 

del Río Culegría que bordea todo el limite derecho e izquierdo de la finca. 

 

Es importante destacar que esta finca (Figura 5) es representativa de las 

condiciones promedios de la cuenca del río Culegría, la topografía, geología, 

geomorfología y característica físicas descritas anteriormente, además de las 

formas de manejo agropecuarios que mantienen cada uno de los productores de 

la zona, presentando consecuencias en problemas ambientales como la 

degradación de los suelos y  procesos geomorfológicos, los movimientos de masa, 

aunado a esto la presencia de altas precipitaciones.  

 

Figura 5. Finca “El Tamanaco” en la cuenca del Río Culegría, Municipio Zea 

estado Mérida. 

 

También puede mencionarse la importancia de la determinación de las pérdidas 

de suelo por erosión ya que estos procesos de afectación son favorecidos por la 

continua deforestación para ampliar la frontera agrícola y para la extracción de 

especies madereras de los bosques secundarios y de los relictos de bosques 

primarios que aún quedan. En este particular, es relevante señalar en los últimos 
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años se ha intensificado la erosión asociado al cultivo de pastos, debido al manejo 

de pastoreo directo y/o sobrepastoreo.    

 

6.2. Marco Metodológico 

Como podemos observar en la Tabla 2 se resumen los aspectos centrales 

contenidos en el marco metodológico.  

Tabla 2. Síntesis del marco metodológico. 

Parámetros que permitieron evaluar la 

dinámica hídrica y pérdida de FOM: 

Método utilizado: 

Precipitación vertical y variables climáticas Micro estación automatizada. 

Intercepción y precipitación neta Experimento de lluvia simulada en 

laboratorio. 

Evapotranspiración  Ecuaciones de Hargreaves y Thornwaite 

Escurrimiento superficial 9 Parcelas de erosión y escorrentía 

Pérdida de la Fracción Órgano- Mineral 9 Parcelas de erosión y escorrentía  

Infiltración  Ecuación diferencial  

Variación de la biomasa  Procesamiento de muestras de las 

pasturas en campo y laboratorio 

Análisis de suelo  Textura, estructura, Materia orgánica, 

Densidad aparente, etc. 

Análisis estadístico Estadísticas descriptivas, Test de 

Friedman, correlación de Spearman,  

Balances hídricos  Ecuaciones matemáticas.  

 

6.3. Materiales y Métodos 

La metodología utilizada en este trabajo, la cual se describe a continuación, 

permitió evaluar la dinámica hídrica y la pérdida de la fracción órgano- Mineral 

(FOM) de los diferentes tratamientos según el ciclo de pastoreo. Además, permitió 

presentar el balance hídrico por ciclo y general utilizando la relación: 

 

Pv= I + Pn = ETR + Es + D ± Δs; 

Pn= Inf + Es 
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Inf= Tr + Evs+ D ± Δs 

ETR= I+ Tr+ Evs 

donde, Pv es precipitación vertical, Pn es precipitación neta, I es intercepción, ETR 

es evapotranspiración real, Es es escorrentía superficial, Δs es variación en el 

suelo, D es drenaje profundo, EVs evaporación del suelo, Tr es transpiración, Inf 

es infiltración. 

 

6.3.1. Precipitación vertical (Pv) 

Para medir la precipitación vertical se usó un pluviógrafo S-RGB-M00X conectado 

a una microestación HOBO (Figura 6), con la cual se midió esta variable cada 10 

minutos y que estaba ubicada en la casa de la finca. También usamos 2 

pluviómetros manuales, para medidas acumuladas semanales, distribuidos en 

espacios aledaños y abiertos en las pasturas bajo estudio, exactamente a 4 y 6 

metros de las copas de árboles que estaban cerca de las parcelas, lo que 

posiblemente influyo en la precipitación colectada en dichos pluviómetros. Cada 

pluviómetro tenía un embudo plástico con un área de captación de 14 y 20 cm de 

diámetro, es decir 0,15 cm² y 0,31 cm², con una altura de 2 metros sobre la 

superficie del suelo sujeto a un poste de la cerca del potrero y conectado a un 

colector de 50 litros de capacidad a través de una manguera de ¾ de pulgada 

colocada en forma serpenteante alrededor del poste de la cerca del potrero 

(Figuras 7 y 8). Esta forma serpenteante de la manguera junto con cierta cantidad 

de aceite agregada luego de cada medida en el envase colector (formando una 

película sobrenadante impermeable) permitió evitar al máximo la evaporación del 

agua medida semanalmente. 
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Figura 6. Microestación HOBO, instalada en la finca “El Tamanaco” Zea estado 

Mérida durante los años 2012 y 2013. 

 

 

Figura 7. Pluviómetros manuales instalados en el área de las parcelas, finca “El 

Tamanaco”, Zea, estado Mérida. 

Parcelas 

Pluviómetros 
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 a.                                      b. 

Figura 8. Pluviómetros manuales ubicados: a. 6 metros y b. 4 metros en línea 

recta de las parcelas de escurrimiento y erosión. 

 

Para el cálculo de la precipitación vertical medida en los pluviómetros manuales 

(Figura 8 a y b) se realizó determinando el área de captación de cada embudo 

instalado que consistió en: 

 
Embudo a                                         Embudo b 

 Radio= 7 cm 

                   Radio= 10 cm         

área= π * r²                                              área= π * r² 

= 3,14 * 100 = 0,0314 m²                                      = 3,14 * 49 = 0,0153 m² 

 

Luego se aplicó la siguiente relación: 

 

 

 

 

La microestación HOBO ubicada en el área de estudio, tomó datos de lluvia cada 

10 minutos, los cuales se procesaron para calcular a) la intensidad (cantidad por 

unidad de tiempo), b) la energía cinética y c) la erosividad de estas lluvias. 

 

Litros colectados -------- en 0,0314 m² 
X --------------------- 1 m² 

L / m² = mm 
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Características de las precipitaciones: 

1. Número de eventos que se registró en la microestación.  

2. Duración tiempo entre el comienzo y el fin del evento de precipitación.  

3. El monto o magnitud en milímetros (mm), sumando los montos registrados 

cada diez minutos.  

4. La intensidad en mm por hora, se determinó dividiendo el monto por la 

duración en minutos y se multiplicó por 60, además se clasificó en cinco clases de 

intensidades (Tabla 3) que van de 0,2 a 2; de 2 a 5; de 5 a 10; de 10 a 20 y 

mayores de 20 mm h-1 (Pacheco y Ataroff, 2005). 

 

Tabla 3. Clases de Intensidad para clasificar los eventos de precipitación: 

Intensidad (mm h-¹) 

0 – 2 

2 – 5 

5- 10 

10- 20 

Mayor 20 

 

5. Distribución horaria de los eventos dependiendo de la hora del día o de la 

noche en que cayeron. Estos fueron clasificados de acuerdo a la siguiente escala: 

Horario de la mañana, de 0 – 6 am., de 6 – 12 am., y en la noche de 12 – 18 

pm., y de 18 – 24 pm. 

 

6.3.2. Intercepción (I) y Precipitación neta (Pn) 

Para la evaluación de la intercepción se siguió el diseño experimental de Ataroff y 

Naranjo (2009) que se describe a continuación: 

 

El modelo se basa en datos experimentales utilizando lluvias simuladas en 

laboratorio, y teniendo en cuenta la humedad del dosel anterior dentro 

determinado rangos de biomasa. Se utilizaron los modelos resultantes para 
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estimar la interceptación de dos potreros de las hierbas mencionadas en El 

Cañadón, estado Mérida, en los Andes venezolanos. 

 

Diseño experimental 

De acuerdo con Ataroff y Naranjo (2009), se recogieron seis (06) muestras de 306 

cm² para cada especie de pasto y cuidadosamente ellos se transportan al 

laboratorio. En el laboratorio, el suelo y la biomasa subterránea de cada muestra 

se elimina. Luego se coloco la biomasa aérea por encima de una pantalla de malla 

de alambre del mismo diámetro que la muestra que se instaló sobre un embudo 

apoyada por un recipiente colector, y protegidas por paredes de plástico. 

 

La lluvia simulada es equivalente a 2,5, 5, 10, 20, 50 y 80 mm h-1, distribuido en 

cuatro aplicaciones de mismo volumen cada uno separado por 15 min, la boquilla 

utilizada para generar la lluvia simulada produce 77% de gotas más pequeñas de 

4 mm. 

 

La precipitación neta es el agua que atravesaba la cubierta y llega al recipiente 

colector. Todos los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio en menos de 

24 h después de la cosecha las muestras. Esta precipitación neta se mide cada 5 

min durante 2 h, y en todos los casos el drenaje final fue por debajo de una 

gota/min. Se repite el experimento bajo las copas secas y húmedas para cada 

muestra, se destaca que el dosel fue considerado seco cuando no se encuentran 

rastros visibles de agua sobre la vegetación (hojas y tallos) y el dosel no había 

sido expuesto a la lluvia durante aproximadamente 24 h, el dosel se considera 

mojado cuando había recibido la lluvia entre el 3 y 14 h antes del experimento y 

mostraron las gotas de agua en la superficie de las hojas y tallos. 

La intercepción se calcula como la diferencia entre la lluvia simulada y la 

precipitación neta, además, se midió el peso seco de la biomasa aérea y 

necromasa para cada muestra. 
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Aplicación del diseño experimental: Las muestras utilizadas fueron 6 de cada 

especie de pasto según cronograma de la Tabla 4, durante 7 meses del año 2012 

(mayo a noviembre).  Ese cronograma se corresponde con la planificación de los 5 

ciclos de pastoreo en la finca, los cuales a su vez tuvieron 2 grandes etapas: 

 
Tabla 4. Cronograma de pastoreo en tiempo real, y muestreos (en naranja), en la 

finca “El Tamanaco” para el lapso mayo - noviembre 2012. 

 Actividades Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 

E
T

A
P

A
 1

 (0 - 7 días) 

7 días con pastoreo 

 

14 may-  

21 may 

2 jul – 

 9 jul 

6 ago –  

13 ago 

10 sep – 

 17  sep 

15 oct – 

22 oct 

E
T

A
P

A
 2

 

 

1ª semana sin pastoreo 

21 may- 

28 may 

9 jul – 

 16 jul 

13 ago – 

 20 ago 

17 sep – 

 24 sep 

22 oct – 

29 nov 

(15 días) 

2ª semana sin pastoreo 

28 may  

– 4 jun 

16 jul  

–23 jul 

20 ago – 

27 ago 

24 sep – 1 oct  29 nov 

– 5 nov 

 

3ª semana sin pastoreo 

4 jun –  

11 jun 

23 jul – 

30 jul 

27 ago – 

 3 sep 

1 oct – 

 8 oct. 

5 nov – 

12 nov 

(30 días) 

4ª semana sin pastoreo 

11 jun  

–18 jun 

30 jul –  

6 ago 

3 sep –  

10 sep 

8 oct –  

15 oct 

12 nov –  

19 nov 

 

Los muestreos para analizar la intercepción y precipitación neta, se programaron 

para evaluar: a) la semana con pastoreo ETAPA 1 (7 días); b) 15 días después 

que cesó el pastoreo ETAPA 2 (1ª y 2ª) y c) 30 días después que cesó el pastoreo 

ETAPA 2 (3ª y 4ª). Es necesario aclarar que por problemas logísticos todo el ciclo 

3 no se presentan valores ya que la fecha coincidió con vacaciones colectivas y el 

personal de laboratorio del ICAE no estuvo presente por lo que no se podía 

trasladar las muestras de pasto al laboratorio. El resto de las variables (Pv, Es, Inf, 

ETR, y pérdida de FOM) fueron analizadas semanalmente en todas las etapas de 

cada ciclo. 

 

Las seis muestras de cada especie, fueron unidades circulares de 300 cm², las 

cuales fueron tomadas al azar en el campo, e inmediatamente protegidas en 

baldes, tapadas con bolsas plásticas y regadas para evitar que se marchitaran y 

conservaran su estructura (tal como se cortaba la circunferencia de suelo y 
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macollas se metían directamente al recipiente) lo más intacta posible durante el 

viaje de traslado hasta el laboratorio del ICAE.  

Una vez en el laboratorio, a estas muestras se les eliminó el suelo y la biomasa 

subterránea; posteriormente se colocó la biomasa aérea resultante encima de una 

rejilla y ésta, a su vez, sobre un embudo apoyado en un recipiente colector; la 

muestra estuvo protegida por paredes de plástico (Figuras 9 y 10). A cada muestra 

se le aplicó lluvia simulada equivalente a 2,5; 5; 10; 20; 50 y 80 mm cada 1 minuto, 

distribuidas en 4 riegos a lo largo de una hora; parte de esta agua quedó retenida 

en las estructuras vegetales (interceptada) y parte llegó al recipiente colector, 

siendo ésta la fracción correspondiente a la precipitación neta. Las medidas de 

esta precipitación neta fueron hechas cada 5 min.  

Cada experimento como el anteriormente mencionado, se realizó dos veces: 

primero con dosel seco y luego con dosel húmedo. Al finalizar, las muestras fueron 

separadas en a) biomasa aérea, b) necromasa aérea, c) rizomas y d) malezas 

presentes en la muestra, luego secadas en estufa y pesadas para evaluar su 

masa. Otra característica importante en este estudio era la medición del área 

foliar, pero por problemas logísticos no se terminó de aplicar. 

 

 

Figura 9. Esquema de experimento para la intercepción de (Ataroff y Naranjo, 

2009). 

Lluvia simulada  

Pn 
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Figura 10. Experimento de Intercepción y Precipitación Neta en laboratorio del 

ICAE, para las pasturas de U. brizantha y U. decumbens, 2012. 

 

Es necesario destacar, que para el presente estudio siempre se mantuvo el mismo 

número de cabezas de ganado, siendo un factor importante para el experimento 

anteriormente descrito de Pn; siempre en total fueron nueve animales (Tabla 5); y 

la rotación siempre se mantuvo en una semana de pastoreo más un mes de 

descanso, tal como se observa en la Tabla 4. El potrero utilizado, el cual tiene una 

parte con U. decumbens y otra parte con U. brizantha,  tiene una superficie total 

de 2,5 ha.  

 

Tabla 5. Rebaño de ganado de la finca: 

Sexo Raza Litros por día Edad Partos 
Peso 
Inicial 

Peso 
final 

Hembra Holstein 7 3 años 2 390 410 

Hembra 
Normando-
Brahaman 

7 2 años 1 380 410 

Hembra Brahaman 1 3 años 2 380 410 

Hembra Pardo-Cebú 5 2 años 1 370 400 

Hembra Pardo-Cebú  19 meses 

 

280 300 

Hembra Brahaman  18 meses 280 300 

Hembra Brahaman  14 meses 170 190 

Hembra Brahaman  14 meses 180 200 

Macho Brahaman-Cebú  3 años 560 595 
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Cálculo de la Unidad Animal: 

9 cabeza de ganado (CA)= Σ Pesos de CA 

1 UA= 450 kg animal 

Entonces: 

UA= Σ Pesos de CA / 450 kg = 2990/ 450 = 6,6 

Capacidad de Carga= UA / 2.5 ha= 6,6 /2,5 = 2,6 UA/ha 

 

Para determinar la intercepción se tomó la diferencia entre el agua que ingresó al 

sistema como precipitación vertical (lluvia simulada) y la colectada en los 

recipientes colectores (precipitación neta). Para determinar una primera 

aproximación a las ecuaciones presentadas posteriormente, que relacionan la 

intercepción con la precipitación vertical, se realizaron regresiones entre ambas 

variables y para cada especie, con dosel seco y dosel húmedo. Las ecuaciones de 

tipo regresión potencial, preliminares así obtenidas, fueron aplicadas para: 1. cada 

especie, 2. cada etapa del ciclo de pastoreo y 3. Cada evento de precipitación 

ocurrido en el área de estudio, considerando la humedad del dosel, es decir: 

considerando el dosel seco si presentaba 4 horas sin Pv en horas del día, y 10 

horas sin Pv en la noche. La aplicación y cálculo matemático de esas ecuaciones 

en la ETAPA 1 (7 días) de los 5 ciclos, se consideró 3 días antes de la fecha que 

entró el rebaño de ganado y 4 días después de la fecha en que salió el rebaño.  

 

6.3.3. Evapotranspiración (ETR) 

En la bibliografía, se han propuesto numerosas ecuaciones para el cálculo de la 

ETP que requieren diferentes datos meteorológicos. Todas estas ecuaciones son 

en algún modo empíricas (Goyal y Ramírez, 2006). Los métodos más simples 

requieren solamente datos de la temperatura promedio del aire, duración del día y 

del ciclo de cultivo. Otras ecuaciones requieren datos de radiación diaria, 

temperatura, presión de vapor y velocidad del viento. 

 

En la presente investigación no se utilizó la metodología clásica propuesta por la 

FAO de Penman Montif ya que esta ecuación utiliza datos de U², es decir 
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velocidad promedio diaria del viento a 2 metros de altura (m/s) y en la estación 

climática instalada en la finca no se midió dicho valor, por lo que se planteo utilizar 

las siguientes metodologías:  

 

Para esta investigación se utilizó el método de Hargreaves que, de acuerdo a 

Goyal y Ramírez (2006), fue modificado por Linacre(1977), y después de varios 

años de calibración la ecuación quedó con la siguiente forma: 

ETP = 0.0023* Ra* [T + 17.8] x [Tmax – Tmin]0.50 

Donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial. 

Ra = Radiación extraterrestre, (Tabla 6) mm / día. 

T = Temperaturapromedio, °C. 

Tmax, Tmin= valores máximo y mínimo de temperatura del aire, °C. 

 

Tabla 6. Valores de radiación extraterrestre Ra (expresados en mm/día) para el 

Hemisferio Norte (FAO, 1956) 

Lat º Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0 15,0 15,5 15,7 15,3 14,4 13,9 14,1 14,8 15,3 15,4 15,1 14,8 

2 14,7 15,3 15,6 15,3 14,6 14,2 14,3 14,9 15,3 15,3 14,8 14,4 

4 14,3 15,0 15,5 15,5 14,9 14,4 14,6 15,1 15,3 15,1 14,5 14,1 

6 13,9 14,8 15,4 15,4 15,1 14,7 14,9 15,2 15,3 15,0 14,2 13,7 

8 13,6 14,5 15,3 15,6 15,3 15,0 15,1 15,4 15,3 14,8 13,9 13,3 

10 13,2 14,2 15,3 15,7 15,5 15,3 15,3 15,5 15,3 14,7 13,6 12,9 

12 12,8 13,9 15,1 15,7 15,7 15,5 15,5 15,6 15,2 14,4 13,3 12,5 

14 12,4 13,6 14,9 15,7 15,8 15,7 15,7 15,7 15,1 14,1 12,8 12,0 

16 12,0 13,3 14,7 15,6 16,0 15,9 15,9 15,7 15,0 13,9 12,4 11,6 

18 11,6 13,0 14,6 15,6 16,1 16,1 16,1 15,8 14,9 13,6 12,0 11,1 

20 11,2 12,7 14,4 15,6 16,3 16,4 16,3 15,9 14,8 13,3 11,6 10,7 

22 10,7 12,3 14,2 15,5 16,3 16,4 16,4 15,8 14,6 13,0 11,1 10,2 

24 10,2 11,9 13,9 15,4 16,4 16,6 16,5 15,8 14,5 12,6 10,7 9,7 

26 9,8 11,5 13,7 15,3 16,4 16,7 16,6 15,7 14,3 12,3 10,3 9,3 

28 9,3 11,1 13,4 15,3 16,5 16,8 16,7 15,7 14,1 12,0 9,9 8,8 

30 8,8 10,7 13,1 15,2 16,5 17,0 16,8 15,7 14,9 11,6 9,5 8,3 

 

Utilizando el método de Hargreavesse calculó la evapotranspiración de referencia 

(ETo), la evapotranspiración potencial diaria (ETP, utilizando como coeficiente del 

cultivo Kc= 0,85 y Kc= 0,40 dependiendo de la etapa de crecimiento del cultivo, en 
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este caso pasturas de pastoreo (FAO, 1956) y la evapotranspiración real (ETR), 

para la Finca “El Tamanaco”. 

 

De acuerdo al enfoque del coeficiente del cultivo, la evapotranspiración del cultivo 

ETc se calcula como el producto de la evapotranspiración del cultivo de referencia, 

ETo y el coeficiente del cultivo Kc: 

ETR = Kc* ETo 

Donde: 

ETR= evapotranspiración del cultivo [mm d-1], 

Kc= coeficiente del cultivo [adimensional], 

ETo= evapotranspiración de referencia [mm d-1]. 

 

El valor de Kc varía principalmente en función de las características particulares 

del cultivo, variando sólo en una pequeña proporción en función del clima. Esto 

permite la transferencia de valores estándar del coeficiente del cultivo entre 

distintas áreas geográficas y climas. Utilizamos los datos publicados por Allen et 

al. (1998) para pastos en pastoreo como se observa en la figura 11: 

- Pastos de rotación:   Kc inicial= 0,40; Kc med= 0,85 – 1,05; Kc final= 0,85 Altura 

máxima del cultivo= 0,15 – 0,30 m. 

 

 

Figura 11. Cuadro de clasificación de los Kc según Allen et al. (1998).  
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Estos son los valores del coeficiente único (promedio temporal) del cultivo, Kc y 

alturas medias máximas de las plantas para cultivos no estresados y bien 

manejados en climas sub-húmedos (HRmin ≈ 45%, u2 ≈ 2 m s-1) para usaren la 

fórmula de la FAO. 

 

Para comparar los resultados de evapotranspiración (Tabla 6), también se utilizó el 

método de Thornwaite el cual hace uso de la temperatura mensual promedio y el 

largo del día: 

ETP sin corr. = 16 [10 T / I] a 

 

ETPsin corr.= evapotranspiración potencial sin corregir 

 

Luego para el cálculo de la evapotranspiración potencial corregida se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

N= valor tabulado del número máximo de horas de sol en función del mes y la 

latitud.  

d= número de días del mes   

 

Tabla 7. Algunas ventajas y desventajas sobre los métodos utilizados según Goyal 

y Ramírez (2006) 

Método  Ventaja Desventaja 

Thornwaite Es confiable para términos 
largos 

Subestima la ET durante el verano. No es 
precisa para términos cortos. 

Hargreaves Requiere un mínimo de 
datos climatológicos. 

Sobreestima la ETP en las costas y la 
subestima bajo alto movimiento de masas de 
aire. 
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6.3.4. Escurrimiento superficial (Es) y pérdida de la fracción órgano- Mineral 

(FOM). 

Las medidas de escurrimiento y pérdida de la fracción órgano- Mineral (FOM), se 

realizaron con mediciones gravimétricas semanales en los dos pastizales 

estudiados de U. brizantha (tres parcelas) y U. decumbens (tres parcelas), y en 

tres parcelas de suelo desnudo, para un total de 9 parcelas de erosión y 

escurrimiento. Para esas parcelas, se utilizó el diseño propuesto por Ataroff y 

Monasterio (1997) tal como se muestra en la Figura 12. 

 

Instalación de parcelas de erosión y escurrimiento superficial: 

Para medir la erosión laminar del suelo y el escurrimiento superficial en los 

pastizales se instalaron 9 parcelas de 3 x 6 m es decir aproximadamente 18 m², 

tratando de mantener condiciones de pendientes similares. Se determinaron 9 

parcelas, 3 por cada tratamiento como número de comparación estadística 

buscando siempre que fueran representativas una de la otra, lo que al final solo 

con las parcelas de suelo sin cobertura no se pudo lograr ya que se instalaron 

separadas 2 en U.d y 1 en U.b. Las parcelas de erosión se diseñaron de la 

siguiente manera: 

- 3 parcelas estaban cubiertas por la pastura de U. decumbens 

- 3 cubiertas por la pastura deU. brizantha y 

- 2 tuvieron suelo sin cobertura vegetal en la pastura de U. decumbens y 

- 1 parcela con suelo sin cobertura vegetal en la pastura de U. brizantha 

No se instalaron más parcelas por problemas económicos, logísticos y de tiempo. 

 

Para el cálculo de la escorrentía se utilizó el área de captación de las parcelas (la 

proyección vertical de la superficie) (Tabla 8).  Para el cálculo de la FOM se utilizó 

la medida de la superficie real de las parcelas. 
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Figura 12. Parcela de erosión y escurrimiento superficial. Fuente, (Ataroff y 

Monasterio, 1997). 

 

El material utilizado para la construcción de dichas parcelas fueron láminas de zinc 

o acerolit en tres de sus bordes, mientras el extremo inferior de la parcela 

permaneció abierto, con un corte en el terreno y con la ayuda de láminas 

metálicas dobladas en “L” e incrustadas a -5 cm de la superficie del suelo para 

facilitar el deslizamiento del flujo de agua y la fracción órgano- Mineral (FOM), 

llegando ambas a la canal de PVC (Figura 12). La canal fue instalada con una 

ligera inclinación garantizando que sólo el agua y los sedimentos suspendidos en 

ella llegaran colector de sedimentos a través del al bajante cuyo paso estaba 

restringido por una rejilla. 
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Tabla 8. Especificaciones de cada parcela de escorrentía y erosión instalada en la 

finca “El Tamanaco”. U. b: Urochloa brizantha, U. d: Urochloa decumbens, S.C: 

Suelo sin Cobertura. 

Parcela Tipo Pendiente 

Superficie de 

Captación de 

Agua* (m
2
) 

Nº de 

terracetas ** 

Capacidad 

colector 1 (litros) 

Capacidad 

colector 2 (litros) 

A1  Urochloa 

brizantha (U. b) 

31º 15,4 3 12,9 200 

A2  Sin cobertura en 

Urochloa 

brizantha (S.C.b) 

29º 15,7 3 19 200 

A3  Urochloa 

brizantha (U. b) 

31º 15,4 3 17,4 200 

A4  Urochloa 

brizantha (U. b) 

33º 15,09 3 23 200 

B1  Urochloa 

decumbens (U. d) 

31º 15,4 3 13,9 200 

B2  Sin cobertura en 

Urochloa 

decumbens 

(S.C.d) 

31º 15,4 3 13,9 200 

B3  Sin cobertura en 

Urochloa 

decumbens 

(S.C.d) 

33º 15,09 4 14,6 200 

B4  Urochloa 

decumbens (U. d) 

33º 15,09 4 13,8 200 

B5  Urochloa 

decumbens(U. d) 

35º 14,7 4 14,4 200 

*: Proyección vertical del área de las parcelas; **: caminerías generadas por el paso del ganado 

 

La recolección del agua de escurrimiento se hizo conectando la canal a través de 

mangueras con los colectores (Figuras 13, 14 y 15). Las medidas se hicieron 

semanalmente y el monto de agua de escorrentía por parcela fue la media de los 

valores de las 3 parcelas de cada tratamiento. La pérdida de la fracción órgano-

mineral se midió en dos partes: una la que quedó atrapada en la canal, y otra la 

que quedó en suspensión en el agua en la trampa de sedimentos (Colector 1). En 

esta trampa quedó la fracción de sedimentando que estaba en suspensión en el 

agua de escorrentía. Este colector 1 estaba conectado a su vez a otro colector de 
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mayor capacidad que sólo almacenó el agua de escorrentía cuando ésta superó la 

capacidad del colector 1 (Colector 2).  

 

La FOM, fue colectada semanalmente, secada en estufa y pasada por un tamiz de 

2mm, que generó muestras de material más grueso >2mm y otras de material más 

fino <2mm, las cuales fueron pesadas. En cuanto al material en suspensión 

llevado al laboratorio fueron muestras de concentrado de 1 litro. Previa 

homogeneización, se tomaron 3 submuestras de volumen conocido (100 ml) para 

secarse en estufa a 60 °C y posteriormente fueron pesadas, obteniéndose así la 

concentración de dicho material. Conociendo el monto de agua de escorrentía de 

cada semana y el valor de esta concentración se pudo calcular el total de 

sedimentos colectados en la trampa de sedimentos y se determinó usando el 

promedio de la concentración de las tres submuestras por el volumen almacenado 

en el colector de sedimentos (Ataroff y Monasterio, 1997; Sánchez, et al., 2002; 

Montilla, 2009). La suma de las tres muestras por parcela (gruesa, fina y en 

suspensión) fue el material total erosionado en esa parcela cada semana.  

 

 

 

Figura 13. Perspectiva de las parcelas de erosión y escorrentía instaladas en la 

finca “El Tamanaco” Zea, estado Mérida. 
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Figura 14. Parcelas de erosión y escorrentía instaladas en la finca “El Tamanaco” 

Zea, estado Mérida.  

 

Cabe destacar que la metodología aplicada para el deshierbe de las parcelas de 

erosión y escorrentía Sin Cobertura vegetal (control) se aplicó el químico  

Gramoxone (Herbicida - Bipiridilio) sólo 2 veces durante el año 2012 y para 

asegurarse que no saliera la hierba se aplicó quema directa, (figuras 15 y 16) todo 

este procedimiento de disturbio de dichas parcelas se aplicó 6 meses antes de 

comenzar a medir los flujos hídricos, de esta manera se esperó que se estabilizara 

el suelo, y no permitir un suelo suelto en superficie, posteriormente se podaba 

cada semana si se observaba algún retoño de malezas o pastos, lo que era muy 

escasos durante los siguientes 7 meses de muestreos. 
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Figura 15. Poda y fumigación de las parcelas de erosión y escorrentía. 

 

Figura 16. Parcela control de Suelo sin cobertura vegetal pocos días después de 

ser fumigada luego se quemó. 

 

6.3.5. Infiltración (Inf) 

Para estimar la infiltración utilizamos la siguiente fórmula, para cada tratamiento 

en el período de investigación 7 meses:  

Inf = Pn – Es 

Donde Inf= infiltración; Pn= Precipitación neta; Es= escorrentía. 

 

6.3.6. Medición de la biomasa vegetal 

La finalidad de esta medición de biomasa verde fue evaluar la cantidad de 

biomasa aérea verde dependiendo de los ciclos de pastoreo. 

 

Las muestras extraídas para el experimento de precipitación neta, fueron 

separadas en biomasa aérea, necromasa aérea y rizomas, así como otras hierbas 
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que crecen en las pasturas. Fueron colocadas en bolsas de papel y se sometieron 

a secado durante 96 horas (4 días) en una estufa a 72 ºC, procediéndose luego a 

su pesada en una balanza electrónica marca Mettler BB2400 con campo de 

pesada de 0-2000 g y precisión de 0,1 g. Estas medidas fueron realizadas según 

el cronograma de pastoreo (Tabla 3) como se explicó en el punto 2.2.2 

(Intercepción y Precipitación neta), por lo que el peso seco de las variables antes 

mencionadas permite un análisis de la variación de la masa aérea de cada pastura 

a lo largo de los ciclos de pastoreo y del año. 

 

6.3.7. Análisis de los suelos 

Tomando en cuenta la importancia de la erosionabilidad del suelo como factor de 

la erosión hídrica, se realizó descripción de perfiles de suelo y análisis calicatas, 

con el fin de permitir su identificación, y también se evaluaron características del 

suelo superficial, lo que permitió estimar cualitativamente su erosionabilidad 

(Figuras 17, 18, 19 y 20).  

 

Figura 17. Determinación de color del suelo en campo, Tabla Munsell.  

 

Figura 18. Determinación de textura, estructura, plasticidad, en campo. 
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Figura 19. Muestra de actividad biologica en el perfil 1 y perfil 2, realizado en el 

area de estudio, diciembre del 2012. 

 

Figura 20. Toma de muestra de cada horizonte del suelo para ser analizado en 

laboratorio del ICAE, ULA. 

 

Asimismo, a fines de evaluar el efecto del pisoteo del ganado sobre las 

propiedades físicas del suelo (Figura 21) medimos la densidad aparente (Da = 

masa total (g) de los sólidos en seco/ volumen total del suelo (cm³) con su 

porosidad), en campo en cada tratamiento, es decir para cada pastura y en 3 

tramos de caminería de ganado por cada parcela; también se realizaron 

evaluaciones cualitativas en campo de la estabilidad de los agregados al agua. En 

laboratorio también, se aplicó otro método para evaluar densidad aparente: el 

método del terrón parafinado. 
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Figura 21. Pastoreo directo en las parcelas de erosión y escorrentía 2012. 

 

 

La erosionabilidad está relacionada con propiedades del suelo como su textura, 

contenido de materia orgánica, estructura y su estabilidad, permeabilidad, 

principalmente. Por ello, tal como antes señalado, con el fin de evaluar la 

erosionabilidad se tomaron muestras de suelo del horizonte superficial; y de cada 

uno de los horizontes del perfil del suelo para su identificación y contraste con la 

información presentada en estudios antecedentes. Estos análisis se realizaron en 

el Laboratorio del Instituto de Ciencias Ambiental y Ecológicas de la Universidad 

de Los Andes. 

 

Las pérdidas por erosión hídrica laminar pueden expresarse en unidad de peso 

por unidad de área en un determinado tiempo (Mg ha
¹ año

¹) o en el espesor de la 

lámina de suelo perdido en un determinado tiempo (mm año
¹), siendo la 

conversión entre ambos tipos (peso o espesor) dependiente mayormente de la 

densidad aparente del suelo (Páez et al., 1992).  
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Propiedades del suelo y metodologías de evaluación: 

- Textura: Método del hidrómetro (Bouyoucos Modificado): Permite expresar 

como porcentaje (%) de peso seco total los diferentes tamaños de partículas 

que constituyen las fracciones finas del suelo (A, L, a). 

- Materia Orgánica: el método empleado fue (Walkley y Black)   

- Densidad aparente para Método de terrón parafinado: Consiste en 

impermeabilizar el terrón con parafina para impedir la entrada de agua al 

interior de la muestra y de esa manera determinar su volumen.  

 

Calculo de la densidad aparente 

 

Da = Densidad aparente 

m = masa del suelo seco 

v = volumen ocupado por la masa 

 

- Densidad aparente para Método de excavación o del hoyo: se realizó de 

acuerdo a la descripción de Pla (1977). Para poder obtener resultados más 

reales y precisos, se realizaron tres tomas de muestras en el suelo superficial 

(horizontes A): en caminerías del ganado y en áreas cubiertas de pasto, 

aparentemente no afectadas por el pisoteo del ganado. En total tomamos 

seis para una especie y seis para otra especie. Luego, las muestras fueron 

secadas y pesadas en laboratorio (Figuras 22 y 23). Este método tiene la 

ventaja de abarcar mayor volumen de suelo y poder ser usado para suelos 

heterogéneos, con grietas, o con fragmentos de roca como es este caso; 

razón por la cual no se utilizó un muestrador tipo Uhland. Para manejar la 

dificultad del pronunciado grado de inclinación de la pendiente del terreno se 

hicieron pequeños terraceos (Figura 22) realizando, simultáneamente, 

mediciones (Da) del suelo más superficial mediante el método del terrón 

parafinado arriba mencionado.  
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Figura 22. Esquema de método del hoyo realizado en campo. 

 

 

Figura 23. Procedimiento de excavación para densidad aparente, finca “El 

Tamanaco”, estado Mérida.  

 

Brye et al. (2004) señalan como ventajas de este método las siguientes: (i) en 

suelos pedregosos sus resultados son similares a otros métodos de 

excavación/relleno (por ejemplo con arena o agua) y mejores que los obtenidos 

por el método del cilindro. (ii)  es muy útil en zonas con marcada inclinación del 

terreno, incluso en caras verticales es donde fallan los otros dos métodos de 

relleno citados (arena y agua).  
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6.3.8. Estimación de la erosividad de la lluvia:  

Factor R 

La erosividad de la lluvia refleja el potencial de la lluvia de causar erosión es por 

esto que aplicamos la metodología desarrollada por Wischmeier (1959) citado por 

Páez et al. (1992) que plantea el cálculo del índice EI30 que se calcula para cada 

tormenta individual, y realizamos el cálculo de la energía cinética de las lluvias 

registradas por la estación ubicada en la finca “El Tamanaco”, para ello se aplica: 

1. Tomar los eventos de precipitación mayores a 12,7 mm 

2. Sumatoria de la energía cinética total de la tormenta por su intensidad 

máxima en 30 minutos  

3. Realización de un gráfico de cada una de las tormentas erosivas para 

calcular los tramos de la misma pendiente y aplicar la siguiente Tabla: 

 
Tabla 9. Procedimiento para calcular la energía cinética de una tormenta 

individual. 

Tramo 
Lamina 
caída 
(mm) 

Duración del 
tramo (min) 

Intensidad del 
tramo (mm h-1) 

Energía 
unitaria 

(Mj/ha*mm) 

Energía del tramo 
(Mj/ha) 

1 (a) (b) (c=a * 60 / b) (d) (a * d) 

     E= sumatoria de 
todos los tramos 

 
4. Se toma el tramo de mayor pendiente en un período continuo de 30 minutos 

(I30) 

5. Cálculo del índice EI30  multiplicando Energía total del aguacero (E) por su 

intensidad máxima (I30) que resultó en las siguientes unidades 

(Mj*mm/ha*h)  

6. Total mensual de los valores EI30 de las tormentas erosivas para 7 meses 

del año 2012 (Factor R de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, 

USLE) 

El índice de erosividad de las lluvias (EI30) propuesto por Wischmeier (1959) se 

calculó siguiendo el protocolo indicado en Páez et al. (1992). Se graficó los 
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eventos de precipitación que tuvieran un monto mayor a 10 mm (mm vs minutos), 

para luego dividir cada evento en segmentos de igual intensidad (I).  

La energía total del evento de precipitación se determinó utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: n es el número de segmentos; Ii es la intensidad (mm h-1) del segmento i; 

ai es el monto en mm del segmento i; 

Finalmente el cálculo de EI30 viene dado por la fórmula: 

EI30 = E * I30 

Donde, I30 es la intensidad (mm h-1) del segmento de máxima intensidad del 

evento de precipitación estimada para 30 minutos. 

 

6.3.9. Análisis estadísticos: 

1. Los datos se analizaron mediante un test de Friedman, prueba no 

paramétrica que permitió comparar los 4 tratamientos y probar las 

diferencias entre las medias. Básicamente se calculó propiedades 

estadísticas como la media y el error estándar los montos de escurrimiento 

superficial y los datos de pérdida de Fracción órgano- Mineral en los 

tratamientos con y sin pasturas, utilizando el programa SPSS Statistics v20 

(2012). 

2. Igualmente, se realizaron pruebas de correlación de Spearman entre la 

precipitación vertical y los componentes del balance hídrico como la 

escorrentía y la FOM. 

3. Para el análisis de los datos obtenidos del experimento de intercepción y 

Precipitación neta se utilizó el programa SPSS Statistics v20 (2012) 

aplicando análisis de correlación de Spearman y también el test de 

Friedman. 
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7. Resultados 

 

7.1  Precipitación Vertical: 

La precipitación tomada en la estación ubicada en el área de estudio, durante un 

año de registro (2011 - 2012) mostro un patrón de distribución bimodal, con un 

máximo entre los meses de abril a mayo, y el otro entre octubre a diciembre (Tabla 

10, Figura 24). El total de precipitación para el año fue 1524 milímetros, también 

podemos decir que los dos períodos relativamente secos o de menor precipitación 

se presentaron en los meses de febrero – marzo y en junio – julio. 

 

Tabla 10. Precipitación Vertical 

Mes Pv 1 (mm)a 50m 

de parcelas 

Pv 2 (mm)a 6m 

de parcelas 

Pv 3 (mm)a 4m 

de parcelas 

Noviembre 2011 132 - - 

Diciembre 2011 186 - - 

Enero 2012 136 112 111 

Febrero 2012 39 61 39 

Marzo 2012 116 153 150 

Abril 2012 - 312 339 

Mayo 2012 145 118 111 

Junio 2012 45 41 46 

Julio 2012 43 37 46 

Agosto 2012 45 38 33 

Septiembre 2012 103 134 137 

Octubre 2012 228 233 248 

Noviembre 2012 99 97 98 

 

Es necesario aclarar que estos datos mostrados de precipitación presentan 

diferencias entre cada pluviómetro establecido, debido a que los pluviómetros 

manuales estaban situados a 3 y 6 metros de la copa de árboles del área, lo que 

posiblemente influyo en la precipitación colectada en dichos pluviómetros; por lo 

que se confió y se tomaron los datos de la estación automatizada; solo para el 
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mes de Abril del año 2012 se perdieron los datos de ese mes ya que de repente la 

estación se quedó sin pilas y no hubo manera de recuperar dichos datos por lo 

que se tomaron los datos de los otros dos pluviómetros, también se realizó una 

proyección matemática de la gráfica de estos datos para completarlos.  

 

El pico de mayor humedad para el año registrado correspondió al período que va 

desde abril a mayo, con un registro acumulado de 457 mm de precipitación 

vertical. En contraposición, los meses con menores registros de precipitación 

mostraron un acumulado de 133 mm entre junio y agosto, y 155 mm durante el 

mes de febrero y marzo (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Precipitación vertical mensual (Pv 1 pluviógrafo automático) comparada 

con montos obtenidos en pluviómetros manuales (Pv 2, Pv 3), en el período 

noviembre 2011 y noviembre 2012 sector San Antonio, finca “El Tamanaco”, 

Cuenca del Río Culegría, Estado Mérida. 

 

A continuación puede observarse el climadiagrama de la estación climática más 

cercana al área de estudio, observando un patrón bimodal muy ajustado al nuestro 

con dos máximos de Pv entre abril y mayo y el otro entre septiembre y octubre.    
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Figura 25. Climadiagrama estación climática Tovar, fuente: Quintero, 2003. 

Dirección de Hidrología y Meteorología, MARNR 

 

Características de las precipitaciones: 

1. Numero: 115 eventos de precipitación vertical desde mayo hasta noviembre 

del año 2012. 

2. Duración: se tomaba el tiempo entre el comienzo y el fin del evento de 

precipitación continuo, registrado cada 10 minutos. 

3. Monto o magnitud: esta característica se observa en la figura 24. 

4. Intensidad: Analizando la distribución de las precipitaciones según 

diferentes categorías de intensidades para el lapso de mayo a noviembre 

del año 2012, podemos observar que para todos los meses predominan las 

lloviznas con intensidades muy bajas que van de 0 a 2 mm h-1 (Figura 26), 

que representan 53,2% de los eventos para los 7 meses evaluados; las 

siguientes categorías de intensidad (2 – 5 y 5 - 10 mm h-1) tuvieron menos 

eventos (Figura 26), que sumados para su total mensual representan un 

16,9 y 13,1% respectivamente. Podemos resaltar que para los meses 

lluviosos, mayo, septiembre y octubre, se presentaron los eventos de mayor 

intensidad, lo que ocasionó aumento importante en la precipitación vertical 

de esos meses. De acuerdo a los montos totales el 53,2% de las 
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precipitaciones fueron menores a 2 mm y el 16,8% mayor a 10 mm (umbral 

considerado de impacto erosivo), siendo el evento de mayor magnitud de 

78 mm para el mes de septiembre. 

 

Figura 26. Histogramas de Intensidad de la precipitación vertical en la Finca “El 

Tamanaco” para siete meses del año 2012. 

 

5.  Distribución horaria: 

La distribución horaria que presentaron los eventos de precipitación vertical en el 

área de estudio, muestra una tendencia diferente según los meses del año (Figura 

27).Para la categoría comprendida en el horario de 0 a 6 horas, el mes de mayo 

fue el único que presentó la mayoría de los eventos en dicho lapso; mientras en el 

horario de 6 a 12 horas ningún mes presentó concentración de eventos. Por otro 

lado, observamos que de 12 a 18 horas los meses de enero, febrero, marzo y 

septiembre tuvieron una tendencia mayor de número de eventos, mientras en los 

meses de junio, julio y agosto (más secos) los eventos ocurrieron 

mayoritariamente entre 18 a 24 horas. En consecuencia, en la zona se presentan 

mañanas muy soleadas prolongándose hasta horas del mediodía, indicando alta 

probabilidad de mañanas con alta insolación y por el contrario mayor probabilidad 

de nubosidad en horas de la tarde y comienzos de la noche. 
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Figura 27. Distribución horaria de eventos de precipitación vertical (%) para diez 

meses durante el año 2012. 

 

7.2. Temperatura, Humedad Relativa y Radiación Solar 

- Temperatura: 

Los resultados obtenidos para la temperatura los podemos observar en la Figura 

28, ésta muestra claramente que para el primer trimestre del año las temperaturas 

fueron bajas llegando alcanzar una media mínima en el mes de enero de 17,1 ºC; 

en comparación a los meses de julio a septiembre los cuales presentan una 

tendencia ascendente llegando alcanzar una media máxima de 31,9 ºC. 

Registramos una amplitud térmica de 14,8 ºC de diferencia entre la media del mes 

más frio (Enero) y el más cálido (Septiembre). 

 

- Humedad Relativa: 

Las masas de vapor de agua por unidad de volumen de aire capturadas por el 

sensor de la estación ubicada en el área de estudio mostraron que para los meses 

de diciembre y enero del año 2011 fueron altas con 95% de HR, coincidiendo con 

meses lluviosos y de temperaturas relativamente bajas para la zona. 
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Figura 28. Temperatura mensual (media, máxima y mínima) de la estación 

ubicada en la Finca “El Tamanaco”, para los años de 2011 y 2012.  

 

Podemos destacar que el sensor de esta variable nunca se sobresaturo y solo se 

perdieron los datos del mes de abril como anteriormente ya se explicó. También 

podemos observar en la Figura 29 que se presentaron 2 meses con bajas 

drásticas (septiembre y agosto) con valores de 80% en promedio de humedad 

relativa, y por lo tanto las mínimas de todo el período de investigación. 

 

Figura 29. Humedad relativa mensual de la estación ubicada en la Finca “El 

Tamanaco”, para 2011 y 2012 

 
- Radiación Solar 

La radiación solar es altamente variable, e influenciada tanto por el tiempo como el 

espacio, el clima, y otros factores. La distribución de los organismos y plantas 

responde acorde con estos cambios, en este estudio medimos esta variable por su 

influencia directa en la evaporación, la cual afecta el balance hídrico del suelo, el 
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que a su vez, define el suministro de agua en las plantas. Como lo podemos 

observar en la Figura 30, se tomaron los valores demedias diarias y a su vez el 

promedio de estas para el total por mes.    
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Figura 30. Radiación solar mensual promedio (rombos) y máxima promedio 

(cuadrado) de las horas de luz diarias (6.30 am – 6.40 pm) en la finca “El 

Tamanaco” para 2011 – 2012. 

 

7.3. Estimación de la Intercepción y Precipitación Neta  

El agua que entra al sistema por precipitación no llega toda al suelo sino que parte 

es interceptada por la vegetación, en este caso por coberturas de pasturas de U. 

brizantha y U. decumbens. Dado que la intercepción por coberturas de gramineas 

es dificil de medir en condiciones de campo y que puede cambiar dependiendo de 

las caracteristicas del dosel vegetal, se realizó experimentos de intercepción bajo 

lluvia simulada y controlada de acuerdo con la planificación de los lapsos de 

pastoreo y descanso en la finca “El Tamanaco”. Según esa programación, entre 

mayo y noviembre de 2012, hubo cinco ciclos de pastoreo (C1, C2, C3, C4, C5), 

los cuales a su vez comprendieron 2 grandes Etapas (Tabla 3): con pastoreo y sin 

pastoreo que a su vez se subdividen en: a) antes del pastoreo (mínimo 30 a 37 

días sin pastoreo, en las graficas siguientes referido como (0 días); b) después de 

7 días de pastoreo (7 días); c) 15 días siguientes sin pastoreo (15 días); y d) 30 

días sin pastoreo (30 días). 
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Los ciclos fueron los mismos para las dos especies y mantuvieron el mismo 

número de días entre cada etapa, aunque para el ciclo 2 se tomó las muestras de 

la última etapa en septiembre coincidiendo con el inicio del ciclo 3, como se 

muestra en la Tabla 3 en la metodología. Los resultados en detalle de los 

experimentos de intercepción para cada especie, cada ciclo, y cada etapa entre 

mayo y noviembre de 2012, se muestran en el Apéndice 1. 

 

Los resultados mostrados en las figuras 31 y 32, para los cuatro ciclos de 

pastoreo, en el potrero establecido para el presente estudio, expresan que en 

general 1) todos tienen el mismo patrón, es decir todos presentaron ecuaciones 

potenciales de tipo (y= a. x¹) para expresar la relacion entre la precipitación (x) y el 

% de intercepcion (y), que van desde valores altos de % Intercepción cuando las 

precipitaciones son bajas y disminuyen cuando las precipitaciones son altas; estos 

valores altos de % intercepción se mantienen hasta un aproximado de 20 mm de 

precipitación, a partir de alli el % de intercepción se mantiene por debajo de 10% 

hasta el valor mayor de precipitación establecida que fue 80 mm. 2) en todos los 

casos el % I es mayor cuando los doseles son secos, esto era de esperarse, ya 

que si la macolla de las pasturas estaba totalmente seca puede retener mayor 

cantidad de agua para ambas especies indiferentemente del pastoreo. 

 

Como puede observarse, las Figuras 31 y 32 exhiben un comportamiento en lo 

que a distribución se refiere similar entre las dos especies, lo cual se corrobora al 

aplicar el estadistico de analisis de dos vias de Friedman de Varianza por rangos 

de muestras relacionadas, resultaron que los porcentajes de intercepción de 

ambas especies No presentan diferencias significativas. 

 

La comparación estadística de las cuatro etapas de los ciclos de pastoreo, y para 

las 2 especies, mostraron que no hay diferencias significativas de p=0,348; es 

importante señalar que después del pastoreo el % I disminuye en forma 

importante cuando las precipitaciones son menores de 20mm, pero aumenta luego 

de 15 días sin pastoreo y aumenta aún más en los siguientes 15 días (30 días sin 
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pastoreo). En la pastura de U. brizantha el impacto del pastoreo disminuyó en 20% 

la intercepción del dosel seco y 10% con el húmedo para las precipitaciones 

menores (2,5mm), y esa diferencia se fue acortando a medida que las 

precipitaciones aumentaron. Así mismo se presentó para las pasturas de U. 

decumbens donde el impacto del pastoreo también disminuyó el % I pero menos 

que en U. brizantha ya que disminuyó en 15% la intercepción del dosel seco y 8 – 

10% con el dosel húmedo para las precipitaciones menores (2,5mm), y esa 

diferencia se fue acortando a medida que las precipitaciones aumentaron. A 

continuación podemos ver los niveles de Intercepción para cada etapa y cada uno 

de los ciclos en estudio, presentando una gran relación con los valores de 

precipitacion vertical. Presentaremos los % de intercepción promedios para cada 

una de las etapas y cada ciclo y asi podemos comparar el comportamiento para 

cada enpecie: 

 

 

 

Figura 31. Porcentaje de Intercepción promedios de cuatro ciclos para U. 

brizantha 
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Figura 32. Porcentaje de Intercepción promedios de cuatro ciclos para U. 

decumbens. 

 

Comparando entre ciclos según la humedad del dosel obtuvimos los siguientes 

datos de Intercepción y se realizaron las siguientes comparaciones entre ciclos y 

entre dosel seco – húmedo. 
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Figura 33.2. Comparación de los % de Intercepción en dosel húmedo, entre ciclos 

(C1 C2 C4 C5) y para cada una de las etapas de pastoreo para U. brizantha.  
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Figura 34.1. Comparación de los % de Intercepción en dosel seco, entre ciclos (C1 

C2 C4 C5) y para cada una de las etapas de pastoreo para U. decumbens. 

 

 

Figura 34.2. Comparación de los % de Intercepción en dosel húmedo, entre ciclos 

(C1 C2 C4 C5) y para cada una de las etapas de pastoreo para U. decumbens. 

 

Los resultados de los % de intercepción comparando los cuatro ciclos evaluados y 

sus diferentes situaciones, es decir en dosel seco y dosel húmedo, y a su vez para 

cada especie (Figuras 33.1, 33.2, 34.1, y 34.2), muestran que, en general 1) en 

promedio todos los ciclos de pastoreo tienen el mismo patrón de distribución, que 

va desde porcentajes altos de Intercepción con precipitaciones bajas y disminuyen 

a medida que las precipitaciones aumentan, siguendo una función potencial; estos 

valores altos de Intercepción se mantienen hasta un aproximado de 20 mm de 

precipitación que son relativamente altos; para precipitaciones mayores el 

porcentaje de intercepción quedó por debajo de 10%.  

 

Cabe destacar que para las curvas de la especie U. brizantha se ajustan en mayor 

proporción para las semanas de pastoreo (7 días) sólo para dosel seco, a 
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diferencia de la especie U. decumbensen la que las curvas se ajustan más en los 

lapsos sin pastoreo (15 y 30 días), mientras que  en la semana de pastoreo (7 

días) se ven claras diferencias entre sus lineas o ajustes de potenciales y el ciclo 1 

parece ser el más diferente. 2) En todos los casos el % I fue mayor en doseles 

secos, tanto para la especie U. brizantha como para U. decumbensy tambien 

mayor en las semanas sin pastoreo, aunque las diferencias entre ellos no 

resultaron estadísticamente significativas. 

 

Tabla 11. Ecuaciones utilizadas para el cálculo del % de Intercepción de la pastura 

de U. brizantha para cada fase de pastoreo de todos los ciclos, con base a la 

precipitación por evento y considerando la humedad previa del dosel. Y=%I; 

X=precipitación total del evento 

U
. 

b
ri
z
a
n

th
a
 

 fases  Intercepción (%) 

Etapa 1 7 días  Dosel seco Y=111,26*X-0,738 r² = 0,97 

Dosel húmedo Y=102,44*X-0,906 r² = 0,95 

Etapa 2 15 días Dosel seco Y=120,62*X-0,742 r² = 0,99 

Dosel húmedo Y=78,28*X-0,687 r² = 0,99 

30 días Dosel seco Y=135,2*X-0,783 r² = 0,99 

Dosel húmedo Y=118,6*X-0,899 r² = 0,97 

Tabla 12. Ecuaciones utilizadas para el cálculo del % de Intercepción de la pastura 

de U. decumbens para cada fase de pastoreo de todos los ciclos, con base a la 

precipitación por evento y considerando la humedad previa del dosel. Y=%I; 

X=precipitación total del evento. 

U
. 

d
e
c
u

m
b
e

n
s
 

 fases  Intercepción (%) 

Etapa 1 7 días Dosel seco Y=101,1*X-0,679 r² = 0,98 

Dosel húmedo Y=79,79*X-0,775 r² = 0,98 

Etapa 2 15 días Dosel seco Y=153,6*X-0,846 r² = 0,98 

Dosel húmedo Y=118,07*X-0,898 r² = 0,98 

30 días  Dosel seco Y=154,16*X-0,801 r² = 0,99 

Dosel húmedo Y=119,1*X-0,853 r² = 0,98 
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Considerando las curvas de relación entre precipitación vertical y porcentaje de 

intercepción (promedio de los cuatro ciclos, Figuras 31 y 32) se pudo estimar  de 

manera preliminar, la precipitación neta (Pn) para las dos especies durante el 

lapso estudiado (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Valores mensuales estimados preliminares de precipitación neta (Pn) y 

su % dependiendo de la precipitación vertical (Pv), para cada especie. 

Mes Pv 

(mm) 

Pn (mm) U. 

brizantha 

Pn (%) U. 

brizantha 

Pn (mm) U. 

decumbens 

Pn (%) U. 

decumbens 

Mayo 145,4 125,3 86,1 123,4 84,8 

Junio 45,4 32,8 72,2 32,7 72,1 

Julio 42,8 23,4 54,7 21,8 50,9 

Agosto 44,8 31,5 70,2 30,3 67,5 

Septiembre 103,2 87,9 85,1 88,4 85,7 

Octubre 227,8 194,4 85,3 194,4 85,3 

Noviembre 98,6 77,9 79,0 77,4 78,5 

Total meses 708 573,2 80,9 568,4 80,2 

 

Estos resultados pueden ser analizados mes a mes, observándose que para la 

mayoría de los meses presenta mayores valores la especie U. brizantha, solo para 

el mes de septiembre es menor a la otra especie y para el mes de octubre es 

igual, donde puede interpretarse que para estos meses se presentan las mayores 

precipitaciones del área de estudio. También en general las dos especies 

interceptaron aproximadamente 20% con muy poca diferencia entre ellas, 

resultando no ser significativas estadísticamente (p=0,102).  

 

La comparación entre intercepción y biomasa verde (excluyendo la necromasa) 

mostró baja relación entre ellas, al igual que en la literatura consultada. Para U. 

brizantha obtuvimos R=0,1452, y para U. decumbens un poco menor con 

R=0,084, lo que indica que no es estadísticamente significativa y esto nos dice que 
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el crecimiento de la biomasa verde en sus diferentes etapas de pastoreo influye 

poco en el porcentaje de la intercepción, como podemos observar en la Figura 35. 

 

Figura 35. Correlación entre Intercepción (%) y biomasa aérea (kg/m²). 

 

7.4. Evapotranspiración 

El volumen de agua que se ha evapotranspirado entra a formar parte de la 

humedad atmosférica como vapor, y representa una pérdida de agua en el 

balance hídrico, en consecuencia se calcularon estos valores del área de estudio.    

 

Utilizando el método de Hargreaves se calculó la evapotranspiración de referencia 

(ETo), que es la  tasa  de  evapotranspiración  de  una  superficie  extensa  de  

gramíneas,  de  12  centímetros  de  altura,  con un valor fijo de resistencia de la 

superficie de 70 sm-1, y un albedo de 0,23. El cultivo es asumido como uniforme,  

en  crecimiento  activo (Allen et al, 1998). Para la evapotranspiración potencial 

diaria (utilizamos como coeficiente del cultivo Kc= 0,85 y Kc= 0,40 (FAO 1981) y la 

evapotranspiración real (ETR) para la Finca “El Tamanaco” (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Pv, ETP y ETR, mensuales para la Finca “El Tamanaco” (mm), durante 

el año 2012, según método de Hargreaves. 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 

ETP 92,6 133,2 134,5 164,7 112,2 121,4 102,1 860,7 

ETR 92,6 45 43 45 103 121,4 99 549 

Pv 145 45 43 45 103 228 99 708 
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Entonces observando con detenimiento cada mes puede decirse que para los 

meses de lluvia, como lo son Mayo y Octubre la ETR es menor a la precipitación 

por lo que no se presenta ningún déficit en las pasturas, al contrario que para los 

meses del período de sequía donde la ETR es igual a la Pv, indicando un déficit.  

Aplicando el método de Thornwaite utilizamos la temperatura mensual promedio y 

el largo del día, es decir número de horas de radiación solar. 

 

Tabla 15. ETP y ETR en mm según Thornwaite, finca “El Tamanaco” durante el 

año 2012. 

Mes Temp. ºC N/12 d/30 I ETP sin corr. ETP ETR 

Mayo 23,5 1,05 1,03 10,41 84,9 91,8 91,8 

Junio 23,4 1,06 1 10,28 83,9 88,9 88,9 

Julio 23,7 1,05 1,03 10,55 86,7 93,8 93,8 

Agosto 24,3 1,03 1,03 10,95 96 101,8 45 

Septiembre 24,4 1,01 1 11,02 93,2 94,1 94,1 

Octubre 22,9 0,98 1,03 10,01 79,6 80,3 80,3 

Noviembre 22,8 0,97 1 9,95 78,7 76,3 76,3 

 627 570,2 

 

Para los meses de menor precipitación se presentan valores altos en déficit de 

agua ya que la ETP es mayor a la Pv, como se observa en la tabla 15, es 

necesario observar el mes de Agosto ya que este presento temperaturas altas en 

comparación a los demás meses y por lo tanto el déficit de agua en las pasturas 

analizadas pues es igual a la Pv. También se analizó el balance hídrico según 

Thorwaite (Apéndice 2.2) mostró que, si la disponibilidad de agua en los cultivos 

de la finca depende de las lluvias y del reabastecimiento de humedad que estas 

hacen al suelo, entonces el agua disponible para los cultivos será influenciada por 

la fluctuación entre la precipitación y evapotranspiración potencial.  

 

Tabla 16. Evapotranspiración según Hargreaves y Thornwaite; para 7 meses de 

2012, finca “El Tamanaco”, estado Mérida.  

  M J J A S O N Total 

ETR H 92,6 45 43 45 103 121,4 99 549 

ETR T 91,8 88,9 93,8 45 94,1 80,3 76,3 570,2 

Pv 145 45 43 45 103 228 99 708 
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Este proceso de evapotranspiración estimado para nuestra área de estudio, 

implica la pérdida de agua en estado gaseoso debido a la demanda ambiental casi 

continua ya que el proceso de evaporación se debe al déficit de presión de vapor 

de agua existente en el suelo y en la atmósfera que esta sobre su superficie. En 

este caso los resultados no difieren mucho entre ellos como lo podemos observar 

en la figura 36.  

 

 

 

Figura 36. Curso mensual de Precipitación vertical (Pv), Evapotranspiración real 

para Hargreaves (ETR H) y para Thornwaite (ETR T) en (mm) para la finca “El 

Tamanaco”, año 2012. 

 

Se puede observar que para los meses de menor precipitación como Junio, julio y 

agosto presentaron valores altos de evapotranspiración relacionándose en gran 

medida por los valores altos de temperatura y radiación, afirmando lo establecido 

por Tanner, 1960; que plantea que la cantidad de agua pérdida por 

evapotranspiración resulta fuertemente influenciada por factores climáticos como 

la radiación solar que provee energía para el proceso, el contenido de vapor 

atmosférico y el movimiento del viento que controla el fenómeno de flujo de calor y 

del vapor. 
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7.5. Escorrentía superficial 

Los valores de escorrentía tomados durante 8 meses de las 9 parcelas 

establecidas en la finca “El Tamanaco”, se resumen en la Tabla 17 y las Figuras 

37, 38 y 39. 

 

Tabla 17. Valores mensuales de escorrentía superficial en parcelas con las dos 

especies, con y sin cobertura (en mm); ± Desviación Estándar. 

Escorrentía A M J J A S O N Total % Pv 

U. b 8,01 ± 2,6 9,48 ± 2,8 0,08 ± 0,03 0± 0 0,05 ± 0,02 5,21± 2,6 9,87 ± 4,2 1,05± 0,3 33,75 3,6 

U. d 3,42 ± 0,9 3,4± 0,8 0,23 ± 0,07 0,11± 0,03 0,39± 0,2 2,37 ± 1,1 6,3 ± 2,3 1,3 ± 0,4 17,52 1,9 

SC b 20,21 28,68 1,47 0,91 0,46 15,22 18,27 6,69 91,91 10,1 

SC d 10,85 ± 3,8 8,19 ± 1,9 0,59 ± 0,2 0,62 ± 0,2 1,12 ± 0,5 7,24 ± 3,4 10,1 ± 3,2 4,67 ± 1,5 43,38 4,6 

 

Los resultados muestran que en todas las parcelas el patrón de la escorrentía 

superficial siguió el mismo ritmo que las precipitaciones. Sin embargo, los montos 

de escorrentía resultaron muy diferentes para los distintos tratamientos. Se 

observó que los valores de escorrentía de  U. brizantha resultaron mucho mayores 

que U. decumbens (Figura 37). De la misma manera los valores de la parcela sin 

cobertura en el área de U. brizantha resultaron mucho mayores que los de las 

parcelas sin cobertura en el área de U. decumbens esto siempre dependió de las 

diferencias entre el suelo de dichas parcelas (Figura 38), en ambos casos los 

valores fueron mayores que en las parcelas con cobertura de las especies 

correspondientes (Figura 39) con DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ALTAS de 

p=0,000 entre tratamiento, esto lo podemos discutir tomando como referencia los 

resultados de los análisis del suelo ya que por ejemplo se esperaría valores de 

escorrentía similares en las parcelas de suelo sin cobertura, pero esto depende en 

gran medida del sustrato o suelo superficial que son muy diferentes; es decir, para 

U. brizantha se presenta mayores valor de texturas arcillosas y menos 

pedregosidad por lo que el agua no se infiltra tan rápidamente como en el áreas 

de U. decumbens, donde esta presenta grandes porcentajes de pedregosidad 

disminuyendo así la escorrentía en los meses lluviosos, contrariamente para los 

meses de menores precipitaciones aquí es donde se presentaron los valores 
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mayores entre las especies, pero para las parcelas de suelo sin cobertura siempre 

se obtuvo mayor valor de escorrentía en U. brizantha. 

 

 

Figura 37. Monto mensual de escorrentía (en mm) para U. brizantha y U. 

decumbens. Barras: desviación estándar. 
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Figura 38. Monto mensual de escorrentía (en mm) para las parcelas sin cobertura 

en las áreas de U. brizantha (SC b; una parcela) y de U. decumbens (SC d; dos 

parcelas). Barras: desviación estándar. 

Si se considera que la precipitación vertical total por semana es el 100 % de 

entrada de agua al sistema, entonces se calculó cuanto de esto se escurrió, para 

esto se presenta la Figura 39. 

 

Figura 39. Escorrentía mensual en % de Pv, para cada tratamiento durante 8 

meses de 2012, Barras de Desviación estándar. 
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Puede observarse que para las parcelas donde se encuentra las pasturas de U. 

brizantha (en rojo, y azul) se presentaron los mayores porcentajes de escorrentía, 

coincidiendo con los meses más lluviosos como abril y mayo, y septiembre 

Octubre y noviembre. En cuanto a las parcelas de suelo sin cobertura vegetal 

siempre mantuvieron mayores valores, tanto en pasturas de U. brizantha (SC U. b) 

y pastura de U. decumbens (SC U. d), se nota una gran diferencia para el mes de 

mayo esto debido a que se presentaron precipitaciones más intensas en períodos 

de tiempo cortos.  

 

Con el fin de valorar el efecto o no del pastoreo sobre la escorrentía 

semanalmente se presentan los resultados más detallados para luego compararla 

con la precipitación vertical semanal, como vemos en las Figuras 40 y 41 para 

ocho meses de estudio, adicionalmente se indicaron las semanas en las que el 

rebaño de ganado (en rojo) entró al potrero donde se encuentran las parcelas.  
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Figura 40. Promedios semanales de escorrentía para los tratamientos con 

pasturas expresada en mm; las barras rojas indican las semanas de pastoreo.  
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Figura 41. Promedios semanales de escorrentía para los tratamientos con suelo 

Sin Cobertura expresada en mm; las barras rojas indican las semanas de 

pastoreo.  
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Puede observarse que las variaciones semanales de la escorrentía van de la 

mano con las precipitaciones para todos los tratamientos, pero es importante 

resaltar que para las parcelas de suelo Sin cobertura vegetal las fluctuaciones son 

más drásticas y mayores ya que no existe ningún tipo de cobertura que amortigüe 

las caídas de las gotas y por ende la salida de agua por escorrentía sobre todo 

para SC U. b, ya que esta parcela presentó mayores % de textura arcillosas 

actuando como tobogán como se explica en el apéndice 3. 

 

Si se considera que la precipitación neta total por semana es el 100 % de llegada 

de agua al suelo, entonces se calculó cuanto de esto se escurrió, para esto 

presentamos la Figura 42. 

 

Figura 42. Escorrentía mensual en % de Precipitación neta, para cada tratamiento 

durante 7 meses de 2012. 

 

En la Figura 42 puede observarse que en general el % de escorrentía para las dos 

especies se comporta de una manera proporcional con respecto a los meses de 

mayor y menor precipitación, y no presentan diferencias significativas (p= 

0,317); cuando los valores de precipitación neta son altos (mayo, septiembre, 

octubre y noviembre) entonces los porcentajes de escorrentía de la especie U. 

brizantha son mayores a los valores para la especie U. decumbens; y cuando los 
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valores de precipitación neta son bajos (junio, julio y agosto) entonces los valores 

de % de escorrentía son mayores para la otra especie U. decumbens. 

 

- Relación entre precipitación vertical y escorrentía: 

En contraste a lo planteado en las hipótesis de esta investigación el escurrimiento 

superficial para los tratamientos estudiados tenemos que para la especie U. 

brizantha fue mayor como se planteó al principio, pero tuvo un menor ajuste con 

los valores semanales de precipitación vertical con (R² = 0,74) como se muestra 

en la Figura 43, y se presenta claramente dos comportamientos de dicha 

escorrentía, es decir existe un punto de inicio de la escorrentía, la cual marca la 

diferencia entre los valores menores de 0 hasta 0,9; a partir de los valores de 1,3 

mm comienza la escorrentía. Por otra parte los resultados de escorrentía en la 

pastura de U. decumbens tuvo un mayor ajuste a los datos semanales de 

precipitación vertical con (R² = 0,87) como se presenta en la Figura 43.  

 

Figura 43. Relación entre el escurrimiento superficial (Esc) y la precipitación 

vertical (Pv) en la pastura de U. brizantha (U. b) y U. decumbens (U. d), para el 

período de mayo – noviembre del año 2012. 

 

La relación entre escurrimiento superficial y precipitación vertical total siguió un 

modelo lineal resultando altamente significativo en los dos pastizales estudiados, 

mostrados por el coeficiente de determinación indican que existe una relación 

fuerte entre Escorrentía y Precipitación vertical. Pero la relación fue mucho mayor 

para los resultados en las parcelas sin cobertura presentes en el área de U. 

decumbens con un (R² = 0,87) como se observa en la Figura 44.  
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Figura 44. Relación entre el escurrimiento superficial (Esc) y la precipitación 

vertical (Pv) en las parcelas de Suelo Sin Cobertura en U. brizantha y U. 

decumbens, para el período de mayo – noviembre del año 2012. 

 

7.6. Infiltración  

El análisis de la infiltración en el ciclo hidrológico es de importancia básica en la 

relación entre la precipitación y el escurrimiento, por lo que a continuación 

presentamos los resultados obtenidos de acuerdo a la siguiente fórmula y aplicado 

para cada tratamiento:  

Inf = Pn – Es 

Donde Inf= infiltración; Pn= Precipitación neta; Es= escorrentía 

En el caso de la parcelas de suelo sin cobertura vegetal tomamos que la Pn es 

igual al valor de Pv. 

 

Figura 45. Infiltración semanal de U. brizantha (U. b) y Suelo sin cobertura de U. 

brizantha (SC U. b) para cinco ciclos de pastoreo del año 2012. 
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Figura 46. Infiltración semanal de U. decumbens (U. d) y Suelo sin cobertura de U. 

decumbens (SC U. d) para cinco ciclos de pastoreo del año 2012 

 

En total, se obtuvo un alto monto de infiltración para las dos pasturas como lo 

podemos observar en las Figuras 45 y 46; para los siete meses desde mayo hasta 

noviembre calculamos en U. brizantha 546,9 mm que en porcentaje equivale al 

77,2% de la Pv; para U. decumbens 553,9 mm esto en porcentaje representó 

78,2% de Pv; para las parcelas de suelo sin cobertura vegetal se obtuvieron 

mayores valores para U. decumbens que para U. brizantha con una diferencia de 

5,6% lo que equivale a 93,7% y 88,1% respectivamente, representando los 664,1 

mm de U. decumbens y 623,8 mm para U. brizantha. Por lo que podemos decir 

que la infiltración es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del 

terreno hacia el suelo y que en una primera etapa satisface la deficiencia de 

humedad del suelo, y lo que la literatura nos indica que estos porcentajes de 

infiltración si pueden llegar a ser altos por lo que posteriormente superan cierto 

nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando los 

espacios vacíos del suelo por los sistemas radiculares. Podría notarse un poco 

contradictorio ya que en pasturas se manifiestan capacidades de infiltración baja 

debido principalmente al pastoreo que conduce a la compactación de los suelos y 

disminuye el espacio poroso (Singh y Gupta, 1990) pero en este caso las terrazas 

que se presenta en las laderas de estudio limitan un poco tanto el escurrimiento 
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como esta acción ejercida por el pastoreo; ya que el agua queda empozada o 

retenida en las caminerías del ganado lo que favorece este proceso de infiltración.  

 

7.7. Balances hídricos 

La precipitación vertical registrada en el área de estudio entre los meses de abril a 

noviembre del año 2012, alcanzó un total de 708 mm, de los cuales se estimó que 

573 mm llegaron a la superficie del suelo en las pasturas de la especie U. 

brizantha como precipitación neta (Figura 47.1), y para las pasturas de U. 

decumbens se estimó 569 mm (Figura 47.2), en estas Figuras podemos observar 

los valores totales de cada variable estimada y /o medida en el área de estudio. 

 

Figura 47.1. Flujos hídricos en las pasturas de U. brizantha, en la finca “El 

Tamanaco” mayo -noviembre 2012. 
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Figura 47.2. Flujos hídricos en las pasturas de U. decumbens, en la finca “El 

Tamanaco” mayo -noviembre 2012. 

 

 

Figura 48.1. Flujos hídricos en las parcelas control de Suelo sin cobertura vegetal 

de U. brizantha en la finca “El Tamanaco” mayo - noviembre 2012. 
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Figura 48.2. Flujos hídricos en las parcelas control de Suelo sin cobertura vegetal 

de U. decumbens en la finca “El Tamanaco” mayo - noviembre 2012. 

 

Si se comparan las especies con sus parcelas control se puede observar que para 

U. brizantha se presentan valores con mayor contraste en porcentajes de 

escorrentía con 6.5% de diferencia, también puede mencionarse la diferencia 

entre los porcentajes obtenidos en infiltración de 77 contra 88% en la parcela 

control, con respecto a los valores de transpiración y evaporación del suelo se 

observa que para las parcelas con pasturas se mantiene más agua dentro del 

suelo, con 63 mm de diferencia, y por lo tanto menor transpiración con 140 mm de 

diferencia.  

 

En cuanto a la especie U. decumbens se puede mencionar que entre los dos 

balances es decir la especie contra su parcelas control de Suelo Sin Cobertura 

vegetal existen diferencias pero no tan pronunciadas como en el caso de la 

escorrentía presentando 2,7%, en cuanto a la infiltración los valores dan 15,6% de 

diferencia entre tratamiento; también puede decirse que los valores de 
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transpiración y la evaporación del suelo presentaron una diferencia de 149 mm, y 

en cuanto a la variación de agua en el suelo de 38 mm más que conserva el suelo 

con dicha pastura. De acuerdo a la fórmula establecida del Balance hídrico, para 

el presente estudio también se realizaron los balances hídricos para cada ciclo de 

pastoreo presentado en el Apéndice 2. 

 

El funcionamiento del balance analiza la relación entre P y E, siendo E la 

evapotranspiración potencial. En el cotejo entre ambas pueden presentarse dos 

situaciones: P > EVP ó P < EVP. Si la precipitación satisfizo a la 

evapotranspiración potencial aparece un sobrante de agua que se dirige hacia el 

almacenamiento del suelo, apareciendo una variación de almacenamiento 

positiva. 

 

La otra alternativa es cuando la P no satisface a la EVP, entonces el modelo 

funciona suministrando agua del reservorio hacia la evapotranspiración. Este 

reservorio tiene dos valores límites, 0 y almacenamiento máximo. La cantidad de 

agua almacenada en el suelo hasta su saturación depende de la profundidad 

radicular; con valores entre 50 y 300 mm. 

 

En el almacenamiento del suelo surgen dos alternativas: a) Cuando el reservorio 

llega a su capacidad máxima, el sobrante aparece en la superficie como exceso. 

Si la precipitación mensuales inferior a la evapotranspiración potencial mensual, el 

déficit de la precipitación es satisfecho por esa reserva y EVP = EVR. Si la reserva 

del suelo es insuficiente la evapotranspiración real queda ligada a las 

precipitaciones, la reserva del suelo se agota y aparece el déficit, EVR = EVP -

déficit. 

 

7.8. Biomasa vegetal 

La rotación del rebaño de ganado debió influenciarla biomasa vegetal, de manera 

que en las etapas del ciclo de pastoreo se esperó que la biomasa sea diferente. 

En base a ello, y ajustado a la sucesión de ciclos de pastoreo de la finca “El 
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Tamanaco”, se midió la biomasa en cada una de las pasturas de estudio, desde el 

mes de mayo de 2012. Los resultados de la evaluación de biomasa, necromasa, y 

malezas encontradas en cada una de las pasturas, mostraron que en general para 

todos los ciclos existe una disminución de la biomasa para la etapa del pastoreo (7 

días) ocurriendo una recuperación en la última fase de la 2 etapa (15 días y 30 

días).Para el cuarto y quinto ciclo la vegetación se recuperó más rápido 

posiblemente por la mayor precipitación, en comparación a los demás ciclos (C1 y 

C2).También podemos señalar que la especie U. decumbens presentó valores 

altos de necromasa influenciando así los valores de masa total.  

 

El pasto U. Brizantha mostró valores de biomasa aérea y necromasa fluctuantes 

por etapa de pastoreo durante los 4 ciclos muestreados, oscilando entre 2,2 kg/m² 

para la fase de 30 días y 0,8 kg/m² para la etapa 1 (7 días), y para la necromasa 

1,9 kg/m², para la etapa 2 en la fase (30 días) y por su parte se obtuvo 0,6 kg/m² 

para la etapa 1 (7 días), en ambos casos se trata de mínimos y valores máximos 

se obtuvieron de mayo a noviembre. En el caso de U. decumbens se obtuvieron 

valores de biomasa de 2,1 kg/m² para la etapa 2 en la fase de (30 días) y 0,6 

kg/m² para la etapa 1 (7 días), y con respecto a la necromasa los valores van 

desde 1,8 kg/m² en la etapa 2 en (30 días) y 0,6 kg/m² para la etapa 1 (7 días).  

 

Los datos obtenidos de los pesos de la biomasa y necromasa colectada para la 

etapa de (7 días) siempre fueron menores para las dos especies ya que ésta es la 

etapa de 7 días de pastoreo, el cual es de esperarse que el rebaño de ganado 

coma mayormente la biomasa aérea, y progresivamente se va recuperando hasta 

la última fase de la etapa 2 (30 días) que es la de máximo crecimiento de las dos 

especies de pasturas. 
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Figura 49.1. Peso seco (Kg/m²) de las muestras del pastizal U. brizantha para el 

mes de mayo – junio de 2012, todos los ciclo de experimentos de acuerdo con el 

calendario de pastoreo de la finca “El Tamanaco”, estado Mérida. 

 

Figura 49.2. Peso seco (Kg/m²) de las muestras del pastizal U. decumbens para 

los mes de mayo – noviembre de 2012, todos los ciclos de experimentos de 

acuerdo con el calendario de pastoreo de la finca “El Tamanaco”, estado Mérida. 
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De acuerdo al cronograma de pastoreo, se tomaron los datos de Biomasa aérea 

en promedio para cada ciclo, los cuales en todos los ciclos presenta bajas en la 

etapa 1, es decir con pastoreo, y a medida que el tiempo avanza las pasturas se 

recuperan (Figura 50), cuando comparamos los ciclos de pastoreo para cada 

especie individualmente resultaron diferencias significativas con p=0,013, pero 

cuando  comparamos las especies entre sí, no se presentan diferencias 

significativas (p=0,392). 

 

Figura 50. Variación de Biomasa aérea total (kg/m²) a lo largo de las etapas de 

1.U. brizantha, 2.U. decumbens, para cada ciclo de pastoreo. 

 

Las malezas constituyeron un componente pequeño de la masa total aérea con 

valores entre 0,23 y 0,32 kg/m² en las pasturas de U. brizantha y entre 0,37 y 0,52 

kg/m² en la pastura de U. decumbens. El listado de especies de malezas 

encontradas en ambas pasturas se muestra en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Lista de Malezas encontradas en las pasturas de U. brizantha y U. 

decumbens: 

Especies 

Marantus sp. (Amarantaceae) 

Emilia sonchifolia. (Asteraceae) 

Sida sp. (Malvaceae)  

Lauraceae 
Panicum sp. (Poaceae) 

Lamiaceae 

Miconia sp. (Melastomataceae) 

Rinchospora corimbosa (ciperaceae) 

Impatiens sp. (Balsaminaceae) 

Cyperus sp. (Ciperaceae) 
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Pteridiu maquilinum (Pteridophita) 

Borreria sp. (Rubiaceae) 

Briza sp. (Poaceae) 

Sida corimbosa (Malvaceae) 

Desmodium adscendes (Fabaceae) 

Conmelia sp. (Conmelinaceae) 

Mimosaa ffteniflora (Mimosaceae) 

Scleria sp. (Cyperaceae) 

Cyperus affrotundus (Cyperaceae) 

 

 
Figura 51. Emilia sp. Asteraceae, malezas colectadas en campo en el área de 

estudio. 

 

7.9. Pérdida de Fracción Órgano - Mineral 

La pendiente del terreno, la humedad del suelo, y la cobertura vegetal son factores 

importantes en la escorrentía y a su vez en la erosión hídrica laminar, esta última 

fue una de las variables de respuesta más importantes, es por ello que a 

continuación presentaremos los datos obtenidos, que durante 8 meses fueron 

tomados en el área de estudio: 

 

a. Facción Órgano- Mineral total: 

La pérdida total de la fracción órgano- Mineral para el tratamiento de la pastura de 

U. brizanthafue de 0,18 Mg ha¹período¹  mientras que para el tratamiento con las 

pasturas de U. decumbens fue de 0,47 Mg ha¹ período¹ (Tabla 19 y Apéndice 1) 

lo que podemos discutir que se rechaza la Hipótesis 1 ya que las mayores tasas 

de pérdida de suelo se presentan en las pasturas de U. decumbens esto 
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influenciado por las pérdidas de FOM grueso ya que el nivel de pedregosidad en 

estas parcelas son mayores y con el pisoteo del ganado se suelta en superficie.  

 

Tabla 19. Pérdida de FOM (Mg ha‾¹ período‾¹) en los distintos tratamientos entre 

abril y noviembre de 2012 en la finca “El Tamanaco” Estado Mérida. 

Tratamientos FOM 
suspensión 

FOM fina FOM 
gruesa 

FOM total 
(Mg/ha‾¹ 
período‾¹) 

Con 
pasturas 

U. brizantha 0,12 0,02 0,04 0,18± 0,0069 

U. decumbens 0,05 0,08 0,33 0,46± 0,016 

Sin 
pasturas 

U. brizantha 0,73 0,19 0,25 1,18± 0,05 

U. decumbens 0,26 0,43 0,91 1,61± 0,054 

 

En este orden, para el tratamiento de U. brizantha el 69 % del total de FOM 

pérdida correspondió a la fracción en suspensión, 21% a la fracción gruesa y 10% 

a la fracción fina, como observamos en la Figura 52 A y B. Por consiguiente, la 

pérdida de FOM para el tratamiento control (Sin Cobertura de U. brizantha) 

también resulto un alto porcentaje en la fracción en suspensión. Por el contrario 

para el tratamiento de las pasturas de U. decumbens resultaron mayores pérdidas 

de la fracción gruesa alcanzando un 70 % y un 52% en el tratamiento control Sin 

cobertura vegetal, como observamos en la Figura 53 C y D.   

 

Figura 52. Porcentajes de pérdida de las distintas Fracciones órgano- Mineral para 

los tratamientos de U. brizantha(A) y Suelo Sin cobertura de U. brizantha(B) para 

el período de abril – noviembre 2012. 

A B 



98 
 

 

 

Figura 53. Porcentajes de pérdida de las Fracciones órgano- Mineral para los 

tratamientos de U. decumbens (C) y Suelo Sin cobertura de U. decumbens (D) 

para el período de abril – noviembre 2012. 

La medida de la pérdida de la fracción órgano- Mineral presentó los siguientes 

resultados; en la Figura 54 pueden observarse los promedios mensuales de FOM-

total pérdida en cada tratamiento, el cual los mayores valores se presentaron en el 

tratamiento de suelo sin cobertura vegetal de la pastura de U. decumbens.  

 

Figura 54. FOM Total de los distintos tratamientos para 8 meses durante el año 

2012. Barras de desviación estándar. 

C D 
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Comparando las distintas fracciones de la FOM se puede observar que las 

parcelas en las pasturas de las dos especies, tanto las que tenían cobertura como 

las sin cobertura, mostraron diferencias significativas de (p= 0,05) al aplicar 

ANOVA no paramétrica de Friedman, en las fracciones más erosionadas. En las 

pasturas de U. brizantha (Figura 55 a y c) el valor más importante de pérdida es la 

FOM en suspensión para todos los meses, siendo mayor para la parcela de suelo 

sin cobertura. Por el contrario, en las parcelas de U. decumbens (Figura 55 b y d) 

observamos que la FOM gruesa presentó los mayores valores. 

 

Figura 55. Fracción Órgano- Mineral gruesa, fina y en suspensión erosionada en 

cada tratamiento por mes. Barras de desviación estándar.  

 

La pérdida en peso de la fracción órgano- Mineral (FOM) en las parcelas con y sin 

pasturas se llevó a cabo midiendo tres fracciones y presentaremos las Figuras 56 

57 y 58, de una manera más detallada para cada tratamiento diferenciando cada 

tipo de FOM: 
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b. Fracción órgano- Mineral gruesa: 

 

 

Figura 56. Fracción Órgano- Mineral gruesa erosionada en cada tratamiento por 

semana, y mes (Mg ha-1), indicando las semanas de pastoreo (líneas rojas). 
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c. Fracción Órgano- Mineral Fina: 

 

 

Figura 57. Fracción Órgano - Mineral fina erosionada en cada tratamiento por 

semana y mes (Mg ha-1), indicando las semanas de pastoreo (líneas rojas). 
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d. Fracción Órgano- Mineral en suspensión  

 

 

Figura 58. Fracción Órgano- Mineral en suspensión para cada tratamiento, por 

semana y mes (Mg ha-1), indicando las semanas de pastoreo (líneas rojas). 
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De acuerdo al Índice de erosividad mínimo de posible erosión seleccionamos las 

pérdidas de FOM con precipitaciones mayores a 12,7 mm (Wischmeier y Smith,  

1978); para todos los ciclos de pastoreo donde podemos observar en las Figuras 

59 y 60 que la relación es mayor para U. brizantha (R²= 0,8118) en comparación a 

la otra especie  U. decumbens que la relación es más baja (R²= 0,671). 

 

Figura 59. Relación entre la precipitación vertical y la pérdida de FOM total en la 

pastura de U. brizantha, para todos los ciclos de pastoreo evaluados. 

 

 

Figura 60. Relación entre la precipitación vertical y la pérdida de FOM total en la 

pastura de U. decumbens, para todos los ciclos de pastoreo evaluados. 

 

También puede compararse el flujo de escorrentía superficial con las pérdidas de 

FOM total, donde se obtuvo un mismo comportamiento mayor para U. brizantha 

(R²= 8619) y menor para U. decumbens (R²= 0,647). 
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Figura 61. Relación entre la escorrentía laminar y la pérdida de FOM total en la 

pastura de U. brizantha para todos los ciclos de pastoreo. 

 

 

Figura 62. Relación entre la escorrentía laminar y la pérdida de FOM total en la 

pastura de U. decumbens para todos los ciclos de pastoreo. 

 

Comparando de la escorrentía tomada en (mm) con las pérdidas de FOM para 

cada tratamiento, como se puede observar en la Figura 61 y 62, ya que en gran 

medida la escorrentía es la que tiene mayor relación con las pérdidas de FOM. 
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Figura 63. Pérdida de FOM total (Mg/ha‾¹) en promedio para cada etapa y para los 

cinco ciclos de pastoreo de U. brizantha, comparado con la Escorrentía (mm).  

 

 

Figura 64. Pérdida de FOM total (Mg/ha‾¹) en promedio para cada etapa y para los 

cinco ciclos de pastoreo de U. decumbens, comparado con la Escorrentía (mm).  

 

En cuanto a los datos obtenidos de pérdidas de FOM para U. brizantha se puede 

observar que disminuye desde la Etapa 1 (7 días) hasta la Etapa 2 (0 días) con la 

diferencia de la fase (30 días) que presentan un ligero aumento debido a que en 

esta fase se presentó una semana de lluvias abundantes en el ciclo 4, lo que 

dispara dicho valor, y por lo tanto aumenta el valor de escorrentía y por ende el de 

pérdida de FOM, esto sucede para las dos especies. Se aplicó un análisis de 

varianzas de 2 vías de Friedman por rangos y el intervalo de confianza de 95 %, 

resultando diferencias significativas p= 0,001, entre las etapas y entre los ciclos 

comparando las 2 especies. Podemos notar también en las Figuras 63 y 64 que 



106 
 

los valores de U. brizantha de escorrentía son más altos que los de U. 

decumbens, y que los valores de FOM que presento U. decumbens  son mayores 

a los de U. brizantha, esto lo puede explicarse por las características del suelo, 

que se explicarán más adelante.  

 

Al sacar los promedios de FOM total para las dos especies y organizados por 

ciclos y por etapas de pastoreo se presentan en las Figuras 65 y 66, en las cuales 

se observan variaciones entre ciclo y ciclo. Es decir no existe un comportamiento 

homogéneo ya que dichas variaciones de FOM dependen en gran medida de la 

escorrentía y esta a su vez de la Precipitación vertical presentada en la zona de 

estudio.     

 

Figura 65. Comportamiento de pérdida de FOM total (Mg ha-1) por ciclos y por 

etapas para U. brizantha. 

 

Figura 66. Comportamiento de pérdida de FOM total (Mg ha-1) por ciclos y por 

etapas para U. decumbens. 
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Era de esperarse que las mayores pérdidas de FOM total para las 2 especies 

fueran en las Etapa de pastoreo (7 días), pero no es así debido a que algunas 

semanas de pastoreo no llovió lo suficiente como para ayudar al arrastre de 

partículas, en cambio en otras etapas que no hubo pastoreo pero si hubo mayores 

precipitaciones entonces se tomaron mayores datos de pérdidas de FOM. En 

cuanto a la influencia del pastoreo solo se puede notar en algunas fases de las 

etapas por semana mensual es decir en las figuras 56, 57 y 58, donde solo 

escasas semanas de pastoreo influyen en la pérdida de FOM gruesa para U. 

decumbens. 

 

Recuérdese que la hipótesis 2, indica que la acción del pisoteo del ganado 

compacta el suelo, degrada su estructura, y por ende, afecta negativamente los 

flujos hídricos en los pastizales; particularmente aumentando el volumen de 

escorrentía y disminuyendo la infiltración. Bajo tal condición, con la entrada del 

período de lluvia, se facilitará la activación de procesos de erosión acelerando la 

pérdida de suelo; esto lo podemos discutir a través de estos resultados donde nos 

indica que la principal afectación de pérdida de suelo es por las precipitaciones y 

no por el pastoreo. 

 

7.10. Análisis de suelos 

Los resultados de las características físicas del suelo se resumen en la  Tabla 20. 

El Apéndice 3 presenta más información de cada uno de los aspectos evaluados. 
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Tabla 20. Características del suelo superficial en los diferentes tratamientos 

Tratamiento Parcela Profundidad 
(cm) 

A 
(%) 

L 
(%) 

A 
(%) 

Clase 
Textural 

Densidad 
aparente 
(Mg/m³) 

pH  M.O 
(%) 

Estructura 

U. brizantha A1 15,3 14,7 54,8 30,5 Franco 
arcillo 
limoso 

1,8 4,4 10,8 Blocosa 
sub- 
angular 

A3 15 8,9 58,1 32,9 Franco 
arcillo 
limoso 

1,1 4,5 9,5 Blocosa 
sub- 
angular 

A4 15 8,9 51,6 39, 4 Franco 
arcillo 
limoso 

1,8 4,4 9,2 Blocosa 
sub- 
angular 

U. 
decumbens 

B1 14,6 21,9 54,1 24 Franco 
limoso 

1,3 4,3 7,9 Blocosa 
sub- 
angular 
fina 

B4 14 38 45,1 16,8 Franco 1,8 4,4 10,3 Blocosa 
sub- 
angular 
fina 

B5 13,7 41,2 41,2 17,7 Franco 1,7 4,4 10,8 Blocosa 
sub- 
angular 
fina 

Sin 
Cobertura 
U. brizantha 

A2 15 18,7 50,8 30,7 Franco 
arcillo 
limoso 

1,7 4,4 9,2 Blocosa 
sub- 
angular 

Sin 
Cobertura, 
U. 
decumbens 

B2 14,1 27,6 51,6 20,8 Franco 
limoso 

1,9 4,5 7,9 Blocosa 
sub- 
angular 
fina 

B3 14,6 27,6 61,3 11,1 Franco 
limoso 

1,6 4,4 8,3 Blocosa 
sub- 
angular 
fina 

 
 
 
La génesis de este suelo está influenciada principalmente por el material parental 

(granitos, gneis y esquistos), las condiciones climáticas y topográficas. Las fuertes 

pendientes,  favorecen la acción de la erosión en la génesis de algunos de estos 

suelos, perdiéndose gran parte del horizonte superficial debido a pequeños 

movimientos de masas. Estos suelos presentan texturas medianas, lo que 

favorece el lavado de bases y nutrientes.  
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7.11. Estimación de la Erosividad de la lluvia   

El índice de erosividad de las lluvias (Factor R, USLE) fue de 1787,4 Mj mm/ha-1h-1 

para el período de estudio (mayo - noviembre de 2012), de los cuales 605,4         

Mj mm/ ha-1h-1 correspondieron a mayo, 589,0 Mj mm/ ha-1h-1 a octubre y el mes 

menos húmedo que fue julio, no presentó ninguna lluvia potencialmente erosiva 

(Tabla 21). 

Tabla 21. Índice de erosividad de las lluvias EI30 (Mj mm/ha-1h-1) para cada 

semana del muestreo. 

Meses 1 2 3 4 Total 

M 0 113,6 225,6 266,2 605,4 

J 42,7 0 0 0 42,7 

J 0 0 0 0 0 

A 9,6 0 0 0 9,6 

S 0 0 0 342,9 342,9 

O 519,4 16,3 53,4 0 589,0 

N 0 0 197,8 0 197,8 

 TOTAL 1787,4 

 

Figura 67. Precipitación y EI 30 por meses período mayo – noviembre 2012. 

 
En la Figura 67 se muestra la distribución mensual de la precipitación y la 

erosividad de la lluvia para el período de mayo a noviembre del año 2012. El 

pluviómetro ubicado en la finca de estudio registró un total de 708 mm, originando 

una erosividad de la lluvia de 1787 Mj mm/ ha-1h-1. Para el período total de 

observación se registraron un total de 65 eventos de precipitación (Apéndice 4), de 

los cuales se clasificaron anteriormente por su monto e intensidad. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos mostraron que las pasturas estudiadas tienen un efecto 

importante en los flujos de agua. El primer impacto de la cobertura vegetal se 

evidenció a través de las estimaciones de intercepción y precipitación neta total, 

las cuales no mostraron diferencias significativas entre las dos especies (Pn de U. 

brizantha 80,9% de Pv; Pn de U. decumbens 80,2%).Los valores de Pn reportados 

en la literatura para gramíneas van de 13 a 88% pero debe considerarse que 

comprenden diferentes arquitecturas y diferentes metodologías para su medición 

(Clark, 1940; Bulavko, 1971; Seastedt, 1985; Acevedo y Sarmiento, 1990; Ataroff y 

Sánchez, 2000; Brye et al. 2000).  

 

Se debe tener presente que la intercepción depende de las características de la 

precipitación y de la cobertura vegetal, al igual que lo reportado para otras 

gramíneas cespitosas (Ataroff y Naranjo, 2009), el porcentaje de intercepción de 

ambas especies resultó mayor cuando el dosel se encontraba seco. El pastoreo 

directo en las pasturas produjo una disminución en la intercepción en 20% para 

dosel seco y 10% para dosel húmedo para las menores precipitaciones (2,5 mm), 

y esa diferencia se fue acortando a medida que las precipitaciones aumentaron, 

como se presentó en el modelo de laboratorio, que posteriormente nos permitira 

completar todo el año y por ende comprobar dicho modelo. Podemos discutir que 

para las pasturas estudiadas de U. brizantha y U. decumbens el porcentaje de 

intercepción varió mucho dependiendo de la cantidad o la intensidad de la 

precipitación, la cantidad de 20 mm parece ser un umbral por debajo del cual el 

porcentaje de intercepción era alta, mientras que por encima de ella fue baja. 

 

El principal efecto del pastoreo sobre la intercepción es su impacto sobre la 

biomasa y necromasa de los pastos. En este contexto, los resultados obtenidos 

cuando se midió la variación de estas variables en las condiciones de pastoreo del 

rebaño de ganado en la finca “El Tamanaco” y los resultados no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en la masa total en el transcurso de la 
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investigación ni tampoco entre las dos especies estudiadas. Sin embargo, los 

valores de intercepción y masa total no tuvieron buena correlación, como también 

encontraron Brye et al. (2000) y Ataroff y Naranjo (2009), contrariamente a lo 

reportado por Acevedo y Sarmiento (1990) y Van Dijk (2002), en síntesis, la 

cantidad de biomasa aérea jugó un rol importante al determinar la cantidad de 

agua que efectivamente llega al suelo; al respecto más investigaciones resultan 

necesarias para entender mejor el comportamiento temporal de la precipitación 

neta total cuando varia la disposición y cantidad de biomasa aérea en el pastizal.    

 

De acuerdo al ciclo de pastoreo, es decir, en diferentes momentos del año, las 

fluctuaciones de biomasa aérea dependieron en gran medida de las lluvias 

ocurridas en la Etapa 2 de recuperación (15 días y 30 días). El análisis de los 

valores de biomasa y necromasa por ciclos de pastoreo indica que el primer ciclo 

(mayo-junio) fue el de menores valores ya que fue al comienzo del estudio y el 

potrero se encontraba con pocos días de recuperación. Luego, para el segundo 

ciclo y hasta el último, se mantuvo una concordancia con las 2 etapas de pastoreo 

y el crecimiento o recuperación de las pasturas. 

 

Las pérdidas gaseosas por evapotranspiración fueron estimadas a través de dos 

fórmulas, según Hargreaves (Hargraave y Samani, 1985) y según Thornwaite 

(Thornwaite, 1948), con resultados similares  de 78% y 80% de la Pv, 

respectivamente. Estudios en otras pasturas como las de D. decumbens (Acevedo 

1988) mostraron un valor de 61,6%, mientras Ataroff y Rada (2000) en pasturas de 

P. clandestinum obtuvieron un valor de 73%; aunque debemos tener presente que 

se trata de condiciones climáticas diferentes a las de este estudio. 

 

Las investigaciones sobre el efecto producido por la remoción de biomasa aérea 

por pastoreo o corte en el escurrimiento superficial en pasturas son escasas. 

Ataroff y Rada (2000) propusieron que en una gradación de intensidades de 

pastoreo, los pastizales de P. clandestinum sometidos a altas intensidades de 

pastoreo posiblemente aumentarían el escurrimiento superficial y la evaporación 
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del suelo, mientras disminuiría la intercepción y la transpiración. Si se realiza la 

comparación de los valores de escurrimiento superficial por etapas de pastoreo 

podemos decir que para la especie U. brizantha los valores de la Etapa 1 es decir 

la etapa de pastoreo (7 días) resulto 1,36% en promedio para todos los ciclos, y 

para U. decumbens resultó 1,46% también en promedio para todo los ciclos; los 

podemos comparar con los resultados obtenidos para Rincón et al. (2005) que 

para la pastura de Pennisetum clandestinum obtuvieron 0,76% con cortes de 5 

cm, pero con grandes diferencias de pendiente, ya que en el presente estudio son 

mayores. 

 

Se esperaría que la Etapa 1, o sea, la etapa de mayor valor de pérdida de 

escorrentía, debido a que la biomasa es removida por pastoreo y por ende haya 

menor intercepción; pero en este caso la Precipitación vertical influye en gran 

medida, para los datos absolutos en milímetros de escorrentía. Según Rincón et 

al. (2005) afirma que el proceso de escurrimiento superficial en el agroecosistema 

de pasturas de Pennisetum clandestinum varia con los cambios de la vegetación 

dado que es afectado por tallos y estolones que operan como una barrera e 

igualmente por la cantidad de mantillo o contenido de materia orgánica que 

pueden actuar reteniendo el agua.  

 

Sin embargo, se pueden mencionar algunos estudios que presentan datos de 

escurrimiento en pasturas de Kikuyo con mínima o ninguna intervención de 

pastoreo, como es el caso de Ataroff y Sánchez (2000) que con valores de 

precipitación total de (1159 mm) con pendientes de 52%, resulto 1,5% de 

escurrimiento, resultado similar al obtenido; de 2% en un área de selva nublada 

con pendientes mayores a 30° y precipitación (3124 mm) en el caso de Ataroff y 

Rada (2000). Escorrentía de 0,04-1,06% en pasturas con pendiente entre 50-60% 

(Malave y Marín, 1985), 3,18% en otra pastura en tierras con  pendiente de 9%, 

del Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (IIAP-ULA) en Santa Rosa, 

Mérida (Pérez y López, 2000) desde luego que son pendientes menores al del 

presente estudio. 
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El monto obtenido de escurrimiento superficial en los tratamientos con las dos 

pasturas fueron bajos, pero para las parcelas que se mantuvieron sin cobertura 

vegetal fueron altos, 10,1 y 4,6 % de Pv en áreas de U. brizantha y U. decumbens 

respectivamente, siendo 2,4 y 2,7 veces mayores que con cobertura vegetal, 

respectivamente. Comparados con datos obtenidos para otras pasturas, los 

valores de escurrimiento de 3,6% de Pv para U. brizantha y 1,9% para U. 

decumbens están en el rango reportado en la literatura de 0,04 a 11% (Malavé y 

Marín, 1985; Salm, 1997; Ataroff y Sánchez, 2000; Ataroff y Rada, 2000; Pérez y 

López, 2000; Fonseca y Ataroff, 2005). 

 

Por otra parte, la escorrentía superficial registrada en los tratamientos con 

cobertura vegetal resultó mayor para la especie U. brizantha, indicando que la 

infiltración fue menor para esta especie. Los valores de las parcelas sin cobertura 

vegetal (mayor bajo U. brizantha que en U. decumbens) indican que la diferencia 

entre una y otra pastura tiene origen edáfico, tal vez debido a la mayor 

pedregosidad y % de arena en la de U. decumbens. Sin embargo, también pudo 

influir la alta densidad de raíces en esta pastura, como fue sugerido por Sánchez 

(1996) para una pastura de Pennisetum clandestinum.  

 

En todos los tratamientos, la escorrentía incrementó al aumentar los montos de 

precipitación, pero no fue afectada por las etapas de pastoreo ni por los 

porcentajes de masa aérea. A pesar del criterio generalizado que existe sobre el 

efecto compactante del pisoteo del ganado (Ataroff y Rada, 2000 Pérez y López, 

2000) y más aún al tratarse de ganadería intensiva, éste no se hizo tan evidente 

como podría esperarse en los montos de escurrimiento y de pérdidas de fracción 

órgano-mineral de las pasturas estudiadas Posiblemente la erosionabilidad de 

este suelo  sea  baja,  tal  vez  asociada  a  sucesos  de  cambios  en  las  

características físicas y químicas del suelo  relacionados con el material parental y 

su historia de manejo. 
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Las  características  del  suelo  representaron  un  rol  importante  en  la  erosión  

del suelo  de  los  agroecosistemas  evaluados. Los mayores montos de pérdidas 

de fracción órgano-mineral total por erosión hídrica laminar se presentaron en las 

parcelas sin cobertura vegetal de U. decumbens. En estas parcelas el suelo 

superficial presenta, comparativamente, mayor pedregosidad, característica que 

puede ser asociada al aumento de la fracción órgano-mineral gruesa y por ende la 

total. En este orden, los montos totales (período 8 meses) de fracción órgano-

mineral también fueron mayores en el tratamiento con cobertura vegetal en la 

pastura de U. decumbens con relación a los demás tratamientos, con valores que 

van desde 1,61 Mg ha-1 en suelo sin cobertura vegetal U. decumbens; 1,18 Mg 

ha‾¹ en suelo sin cobertura vegetal de U. brizantha, y 0,47 Mg ha‾¹ en la pastura 

de U. decumbens; y 0,19 Mg ha‾¹ en la pastura de U. brizantha. Estos resultados 

los podemos comparar con los de otras pasturas, como por ejemplo una de P. 

clandestinum (Montilla, 2009) que perdió 3,46 Mg ha‾¹ para un año con pastoreo. 

Podemos señalar los resultados que obtuvo (Sánchez et al. 2002) en un sistema 

de montaña específicamente en la cuenca media del rio El Valle en el estado 

Táchira a 2250 metros de altitud, estudiaron diversos sistemas tanto naturales 

como intervenidos entre ellos, parcelas con pasturas sin pastoreo y con pastoreo, 

resultando una pérdida total de Fracción organomineral de 1,12 Mg ha-1período-1 

predominando la pérdida de FOM fina menor a 4mm con 1,03 Mg ha-1período-1.  

 

Otro autor que ha trabajado con pastos es Slam (1995) el cual presentó resultados 

de pérdida de suelo en el Valle de Tarija en los Andes Bolivianos, donde obtuvo 

bajas pérdidas de suelo (0,64 Mg ha-1período-1) en pasturas protegidas es decir 

sin pastoreo. También se encuentran los resultados obtenidos en la investigación 

realizada por (Córcega y Silva, 2009) en bosques Deciduos, de Galería y con 

suelo desnudo, en piedemonte de la cuenca del río Güey, ubicada en la vertiente 

sur de la Serranía del Litoral, al norte de la ciudad de Maracay, estado Aragua. Su 

área se conformó por laderas de pendientes pronunciadas (50%), y obtuvieron 34 

Mg/ha‾¹/período, siendo muy alto comparados con los obtenidos en la presente 
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investigación. Según Arellano (1997) donde la mayor pérdida de suelo se registró 

en el tratamiento de “barbecho desnudo” con un total de 0,88 Mg ha-1período-1. 

 

Para un suelo de los Andes de Mérida, (Humic Dystrudept) en un período de 103 

días de evaluación, Pérez y López (2000) reportan pérdida de suelo de 69,9 Mg 

ha-1, en tratamiento sin cobertura y de 4,8 Mg ha-1 bajo pastura de Pennisetum 

clandestinum. Probablemente la buena protección ejercida por la cobertura vegetal 

presente en los agroecosistemas estudiados y las bajas laminas precipitadas 

durante el período de observación, limitaron por una parte el efecto erosivo de las 

lluvias y por otra el volumen de escurrimiento contribuyendo a que la pérdida de 

suelo medida en la presente investigación sea baja. 

 

El efecto combinado de la acción del golpeteo de las gotas de lluvia, que 

desprende las partículas más livianas, arcilla y materia orgánica, quedando sobre 

la superficie material pedregoso, aunado al hecho de tratarse de suelos con alta 

pedregosidad en las capas superficiales y que luego con la acción del pisoteo del 

ganado estas se pueden desprender expresándose un aumento en la FOM gruesa 

(>2 mm), caso que pudo ocurrir en el área de la pastura de U. decumbens, con 

0,93 Mg ha‾¹, seguido de 0,33 Mg ha‾¹ para el tratamiento de suelo sin cobertura 

vegetal en U. decumbens. Para los tratamientos de U. brizantha se obtuvo menor 

proporción de pérdida en esta fracción, con 0,19 Mg ha‾¹ para el suelo sin 

cobertura vegetal, y para la pastura de U. brizantha 0,04 Mg ha‾¹, esto para el 

mismo período estudiado, esto se discute a través de rechazo de lo planteado en 

la hipótesis 1 ya que se esperaba la generación de un mayor volumen de 

escorrentía, y por ende mayor tasa de erosión hídrica en U. Brizantha es decir que 

se obtuvo un comportamiento al contrario de lo planteado con las dos especies.  

 

Los tratamientos mostraron diferente proporción de cada fracción granulométrica 

de la FOM. La pérdida de la fracción más fina de FOM en suspensión ocurrió 

fundamentalmente en los tratamientos de la pastura de U. brizantha y su control 

(suelo sin cobertura), los cuales contienen el menor porcentaje de esqueleto 
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grueso, mayor porcentaje en arcillas y, además, registran los valores más altos de 

escurrimiento, lo que pudo haber facilitado el transporte de las partículas finas del 

suelo, el cual obtuvimos 0,74 Mg ha‾¹período, para la parcela de suelo sin 

cobertura, y 0,14 Mg ha‾¹período, para las parcelas con cobertura vegetal. 

Podemos decir que la textura principalmente franco limo arcillosa, el alto contenido 

de materia orgánica en el horizonte superficial probablemente incidieron 

favorablemente en la retención de agua en el suelo para los períodos de sequía 

que se presentaron en los meses de febrero y julio-agosto, favoreciendo el 

crecimiento de las pasturas y poder amortiguar el desprendimiento de las 

partículas en los meses de mayor precipitaciones. 

 

Era de esperarse que las mayores pérdidas de FOM total para las 2 especies 

fueran en las E1 la etapa de pastoreo, pero no es así debido a que algunas 

semanas de pastoreo no llovió lo suficiente como para ayudar al arrastre de 

partículas, en cambio en otras etapas que no hubo pastoreo pero si hubo mayores 

precipitaciones entonces se tomaron valores mayores de pérdida de FOM. En 

cuanto a los datos obtenidos de pérdidas de FOM para U. brizantha se observó 

que disminuye desde la E1 hasta la E5 con la diferencia de la E4, que presentan 

un ligero aumento, debido a que en esta etapa se presentó una semana de lluvias 

abundantes en el ciclo 4, lo que dispara dicho valor, y por lo tanto aumenta el valor 

de escorrentía y por ende el de pérdida de FOM; esto sucede para las dos 

especies. Aplicamos un análisis de varianzas de 2 vías de Friedman por rangos y 

el intervalo de confianza de 95 %, resultando diferencias significativas p= 0,001, 

entre las etapas y entre los ciclos comparando las 2 especies. Se puede notar 

también en las Figuras 66 y 67 que los valores de U. brizantha de escorrentía son 

más altos que los de U. decumbens, y que los valores de FOM que presentó U. 

decumbens son mayores a los de U. brizantha, esto lo podemos explicar por las 

características y condiciones del suelo. 

En los suelos sueltos y secos, las pesuñas de los animales rompen los 

encostramientos superficiales producidos por las lluvias y por los 

microorganismos; de esta manera, el suelo pierde estabilidad y las partículas se 
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exponen al arrastre. Con respecto a los datos obtenidos de pérdida de FOM 

totales, podemos afirmar que el pastoreo aumentó los valores de pérdida de FOM 

total para ambas especies, comparamos estadísticamente las etapas y los ciclos 

resultando diferencias significativas ya que para la especie U. decumbens 

presentó mayor pérdida de FOM total en todas las etapas. Los animales tienen el 

hábito de caminar siguiendo senderos, estos caminos pueden resultar como 

pequeños focos de erosión importantes, especialmente en áreas de pendientes 

fuertes porque se canaliza el agua de escurrimiento superficial como es el caso 

del presente estudio. 

 

Los valores bajos en pérdida de suelo en esta investigación se pueden atribuir a 

varios factores. Por un lado, las características hídricas con lluvias de baja 

intensidad y bajo índice de erosividad (EI30), aunados al bajo volumen de 

escurrimiento producto de registros relativamente bajos, también al efecto de 

malla de raíces que estas pasturas presentan. El valor de EI30 para el período de 

investigación fue de 1787 Mj mm ha-1 h-1, que es considerado moderadamente 

bajo según la clasificación de riesgos de erosión de Páez (1989). Claro que para 

los meses más lluviosos (mayo y octubre) se obtuvieron valores bastante altos de 

EI30, pero a pesar de esto las pérdidas de FOM total por erosión laminar no fueron 

elevadas.   

 

Por otro lado, las características del suelo, jugaron un papel importante en la 

estimación de la erosionabilidad del suelo, los resultados colocaron los suelos de 

ambas pasturas en la categoría de “moderada erosionabilidad” (Páez, 1992). En 

cuanto al factor longitud y gradiente de la pendiente, su efecto se considera muy 

alto debido a la influencia que ejerce el gradiente de la pendiente; con variaciones 

entre 29 y 35º. También podemos reflexionar sobre el grado de protección de la 

cobertura vegetal; es decir que en general la vegetación de las pasturas se estima 

que ejercen una buena protección al suelo y su remoción, en nuestro caso, generó 

pérdidas 6 veces mayores en la pastura de U. brizantha y 3 veces en la de U. 

decumbens. Mucho menor a lo que señala Páez (1992), esto pudo deberse a que 
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las parcelas testigo registraron valores de pérdida bajos, dado que las 

irregularidades del estrato de raíces del pasto cuyo follaje fue eliminado a los fines 

del tratamiento de las parcelas sin cobertura y, por otra parte, a las irregularidades 

del microrelieve (pie de vaca) actuó reteniendo sedimentos y evitando su llegada a 

las bandejas de recolección de las 9 parcelas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 En cuanto intercepción y precipitación neta total, las dos pasturas tienen el 

mismo comportamiento. Ello dado que no se mostraron  diferencias 

significativas entre las dos especies para las estimaciones de dichos 

parámetros (Pn de U. brizantha  80,9% de Pv; Pn de U. decumbens 80,2%). 

 

 El porcentaje de intercepción de ambas especies (U. brizantha  y U. 

decumbens) resulta mayor cuando el dosel se encuentra seco. Ello en 

coincidencia con lo reportado por Ataroff y Naranjo (2009) para otras 

gramíneas cespitosas.  

 

 El pastoreo actúa en la disminución en la intercepción (en 20% para dosel 

seco y 10% para dosel húmedo) para las menores precipitaciones (2,5 mm). 

 

 Las fluctuaciones de biomasa aérea dependen, en gran medida, de las 

lluvias que ocurren en las etapas de recuperación. En el experimento 

realizado esto ocurrió en diferentes momentos del año (E2 a E5). 

 

 La escorrentía se incrementa con el aumento de la precipitación, pero no se 

ve afectada por las etapas de pastoreo ni por las variaciones de masa aérea 

(%). Tal comportamiento ocurrió en todos los tratamiento. 

 

 Los mayores montos de pérdida de fracción órgano-mineral total por 

erosión hídrica laminar se presentaron en las parcelas de U. decumbens en 

comparación a las de U. brizantha. Ello destaca efecto del follaje del pasto, 

protegiendo al suelo de la pérdida por la erosión, por lo que se rechaza en 

parte la primera Hipótesis.  

 

 En las parcelas donde el suelo superficial presentó mayor pedregosidad, 

ocurrió una mayor pérdida en fracción órgano-mineral gruesa y por ende en 
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la total; tal es el caso de las parcelas de U. decumbens. Hecho que destaca 

el efecto en la erosión de esta característica del suelo bajo las condiciones 

de clima, topografía y uso de la tierra dadas en este estudio. 

 

 Dado que los animales tienen el hábito de caminar siguiendo senderos, 

estos caminos pueden resultar en focos erosivos importantes, especialmente 

en áreas de pendientes fuertes porque el agua de escurrimiento superficial 

se canaliza, lo cual se puede apreciar como indicio visual. Sin embargo, este 

efecto, dadas las características de diseño de las parcelas, no pudo ser 

evaluado en esta investigación. 

 

 Las tierras donde se llevó a cabo la investigación se caracterizan por 

presentar una muy alta sensibilidad a la erosión hídrica, dado el alto riesgo 

potencial de erosión estimado. El principal factor responsable del desarrollo 

de procesos de degradación del suelo por erosión hídrica es la topografía, a 

través de la inclinación de la pendiente, que es muy escarpada. 

Paradójicamente, la longitud de la misma se ve disminuida por el efecto de 

las caminerías que el ganado establece para su incursión en los pastizales. 
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Apéndice 1.1. Variables ecohidrológicas para parcelas con U. brizantha y Sin cobertura, indicando las semanas de 

pastoreo en naranja del período de mayo a noviembre. Etapa 1: semana con pastoreo; Etapa 2: SIN PASTOREO 

1ªsemana sin pastoreo; 2ªsemana sin pastoreo; 3ªsemana sin pastoreo; 4ªsemana sin pastoreo. 

 

CICLOS ETAPAS Pv. Inter. 

U. b 

Pn U. b ES U. b Inf  

U. b 

ES SC 

U. b 

Inf SC 

U. b 

ETR 

mm mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % 

 
 

Ciclo 1 (may - 
Jun) 

  
  

Etapa 1 47,6 5,5 11,6 41,6 87,4 2,6 5,5 39 81,9 13,9 29,2 33,7 70,8 15,2 31,9 

Etapa 2 73,8 5,7 7,7 67,7 91,7 6,6 8,9 61,1 82,8 12,9 17,5 60,9 82,5 28,6 38,8 

 3 14,8 2,4 16,2 12,4 83,8 0,05 0,3 12,35 83,4 0,8 5,4 14 94,6 14,8 100,0 

4 3,4 1,7 50,0 1,8 52,9 0 0,0 1,8 52,9 0 0,0 3,4 100,0 3,4 100,0 

 5 3,8 2,7 71,1 1,9 50,0 0 0,0 1,9 50,0 0 0,0 3,8 100,0 3,8 100,0 

 TOTAL 143,4 18 12,6 125,4 87,4 9,3 6,5 116,2 81,0 27,6 19,2 115,8 80,8 65,8 45,9 

  
Ciclo 2 (jul - 

ago) 
  
  
  
  

Etapa 1 13,8 6,2 44,9 7,6 55,1 0,0 0,0 7,6 55,1 0,2 1,4 13,6 98,6 13,8 100,0 

Etapa 2 7,9 3,5 44,3 4,4 55,7 0,0 0,0 4,4 55,7 0,0 0,0 7,9 100,0 7,9 100,0 

 3 13 6,1 46,9 6,9 53,1 0,0 0,0 6,9 53,1 0,7 5,3 12,31 94,7 13,0 100,0 

 4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

 5 48,4 12,4 25,6 35,8 74,0 0,1 0,1 35,7 73,8 0,4 0,8 48 99,2 44,7 92,4 

 TOTAL 83,1 28,2 33,9 54,7 65,8 0,1 0,1 54,6 65,8 1,3 1,6 81,8 98,4 79,4 95,5 

  
  

Ciclo 3 (ago- 
sep) 

  

Etapa 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Etapa 2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

 3 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

 4 1,9 1,5 78,9 0,4 21,1 0,0 0,0 0,4 21,1 0,0 0,0 1,9 100,0 1,9 100,0 

 5 6,2 4,6 74,2 1,6 25,8 0,0 0,3 1,6 25,5 0,3 4,8 5,9 95,2 6,2 100,0 

 TOTAL 8,1 6,1 75,3 2,0 24,7 0,0 0,2 2,0 24,4 0,3 3,7 7,8 96,3 8,1 100,0 
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Ciclo 4 (sep - 
oct) 

Etapa 1 8,4 2,2 26,2 6,3 75,0 0,0 0,2 6,3 74,8 0,3 3,6 8,1 96,4 8,4 100,0 

Etapa 2 6,2 2,9 46,8 3,2 51,6 0,0 0,0 3,2 51,6 0,0 0,0 6,2 100,0 6,2 100,0 

 3 84,8 6,9 8,1 77,9 91,9 5,2 6,1 72,7 85,7 14,9 17,6 69,9 82,4 42,2 49,8 

 4 130,6 10,4 8,0 120,7 92,4 8,8 6,7 111,9 85,7 13,9 10,6 116,7 89,4 31,7 24,3 

 5 28,7 11 38,3 17,7 61,7 0,4 1,4 17,3 60,3 1,2 4,2 27,5 95,8 28,7 100,0 

 TOTAL 258,7 33,4 12,9 225,8 87,3 14,4 5,6 211,4 81,7 30,3 11,7 228,4 88,3 117,2 45,3 

 
 

Ciclo 5 (oct - 
nov) 

Etapa 1 66,2 12,8 19,3 53,4 80,7 0,7 1,1 52,7 79,6 3,1 4,7 63,1 95,3 13,8 20,8 

Etapa 2 2,7 2,2 81,5 0,5 18,5 0 0,0 0,5 18,5 0 0,0 2,7 100,0 2,7 100,0 

 3 19,8 3,9 19,7 15,9 80,3 0,04 0,2 15,86 80,1 0,9 4,5 18,9 95,5 19,8 100,0 

 4 2,8 1,2 42,9 1,6 57,1 0 0,0 1,6 57,1 0 0,0 2,8 100,0 2,8 100,0 

 5 54,6 6,5 11,9 48,1 88,1 0,8 1,5 47,3 86,6 4,9 9,0 49,7 91,0 30,2 55,3 

 TOTAL 146,1 26,6 18,2 119,5 81,8 1,5 1,1 118,0 80,7 8,9 6,1 137,2 93,9 69,3 47,4 
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Apéndice 1.2. Variables ecohidrológicas para parcelas con U. decumbens y Sin cobertura, indicando las semanas de 

pastoreo en naranja del período de Mayo a noviembre. Etapa 1: semana con pastoreo; Etapa 2: SIN PASTOREO 

1ªsemana sin pastoreo; 2ªsemana sin pastoreo; 3ªsemana sin pastoreo; 4ªsemana sin pastoreo. 

 

CICLOS ETAPAS Pv. Inter. 

U.d 

Pn U. d ES U. d Inf  

U. d 

ES SC 

U. d 

Inf SC 

U. d 
  

ETR 
  

 mm mm % mm % mm % mm % Mm % mm % mm % 

Ciclo 1 (May - 
Jun) 

  
  

Etapa 1 47,6 5,9 12,4 41,5 87,2 1,4 2,9 40,1 84,2 2,5 5,3 45,1 94,7 15,2 31,9 

Etapa 2 73,8 6,5 8,8 67 90,8 1,6 2,2 65,4 88,6 4,7 6,4 69,1 93,6 28,6 38,8 

 3 14,8 2,3 15,5 12,5 84,5 0,1 0,9 12,4 83,5 0,2 1,4 14,6 98,6 14,8 100,0 

 4 3,4 1,8 52,9 1,6 47,1 0,0 0,0 1,6 47,1 0,0 0,0 3,4 100,0 3,4 100,0 

 5 3,8 3,2 84,2 0,6 15,8 0,0 0,0 0,6 15,8 0,0 0,0 3,8 100,0 3,8 100,0 

TOTAL  143,4 19,7 13,7 123,2 85,9 3,1 2,2 120,1 83,7 7,4 5,2 136,0 94,8 65,8 45,9 

  
Ciclo 2 (jul - 

ago) 
  
  
  
  

Etapa 1 13,8 8,1 58,7 5,7 41,3 0,1 0,7 5,6 40,7 0,4 2,5 13,45 97,5 13,8 100,0 

Etapa 2 7,9 5,0 63,3 2,9 36,7 0,1 0,6 2,9 36,1 0,2 2,5 7,7 97,5 7,9 100,0 

 3 13 4,7 36,2 8,3 63,8 0,0 0,0 8,3 63,8 0,4 3,1 12,6 96,9 13,0 100,0 

 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

 5 48,4 13,1 27,1 35,3 72,9 0,4 0,8 34,9 72,1 1,2 2,5 47,2 97,5 44,7 92,4 

 TOTAL 83,1 30,9 37,2 52,2 62,8 0,5 0,6 51,7 62,2 2,2 2,6 81,0 97,4 79,4 95,5 

  
  

Ciclo 3 (Ago- 
sep) 

  

Etapa 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Etapa 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

 4 1,9 1,8 94,7 0,1 5,3 0,0 0,0 0,1 5,3 0,0 0,0 1,9 100,0 1,9 100,0 

 5 6,2 5,1 82,3 1,1 17,7 0,0 0,0 1,1 17,7 0,0 0,0 6,2 100,0 6,2 100,0 

 TOTAL 8,1 6,9 85,2 1,2 14,8 0,0 0,0 1,2 14,8 0,0 0,0 8,1 100,0 8,1 100,0 
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Ciclo 4 (sep - 
oct) 

Etapa 1 8,4 2,4 28,6 6,0 71,4 0,2 2,4 5,8 69,0 0,4 4,8 8 95,2 8,4 100,0 

Etapa 2 6,2 5,9 95,2 0,3 4,8 0,0 0,0 0,3 4,8 0,0 0,2 6,19 99,8 6,2 100,0 

 3 84,8 4,5 5,3 79,9 94,2 2,2 2,6 77,7 91,7 5,2 6,1 79,6 93,9 42,2 49,8 

4 130,6 9,3 7,1 121,5 93,0 5,1 3,9 116,5 89,2 7,2 5,5 123,37 94,5 31,7 24,3 

 5 28,7 12,2 42,5 16,4 57,1 0,3 1,1 16,1 56,1 0,9 3,1 27,8 96,9 28,7 100,0 

 TOTAL 258,7 34,3 13,3 224,1 86,6 7,7 3,0 216,4 83,6 13,7 5,3 245,0 94,7 117,2 45,3 

Ciclo 5 (oct - 
nov) 

Etapa 1 66,2 13,1 19,8 52,9 79,9 0,9 1,4 52,0 78,5 1,9 2,9 64,3 97,1 13,8 20,8 

Etapa 2 2,7 2,4 88,9 0,3 11,1 0,0 0,0 0,3 11,1 0,0 0,0 2,7 100,0 2,7 100,0 

 3 19,8 5,1 25,8 14,6 73,7 0,2 1,1 14,4 72,7 0,8 4,1 18,98 95,9 19,8 100,0 

 4 2,8 1,3 46,4 1,5 53,6 0,0 0,0 1,5 53,6 0,0 0,0 2,8 100,0 2,8 100,0 

 5 54,6 7,0 12,8 47,4 86,8 1,0 1,8 46,4 85,0 3,5 6,3 51,14 93,7 30,2 55,3 

 TOTAL 146,1 28,9 19,8 116,7 79,9 2,1 1,5 114,6 78,4 6,2 4,2 139,9 95,8 69,3 47,4 
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Apéndice 1.3. Fracción organomineral erosionada en el pastizal de U. brizantha, y su parcela de suelo sin cobertura, 

durante los ciclos y etapas del programa de pastoreo, indicando las semanas de pastoreo en naranja del período de 

Mayo a noviembre. Etapa 1: semana con pastoreo; Etapa 2: 1ªsemana sin pastoreo;  2ªsemana sin pastoreo; 3ªsemana 

sin pastoreo;  4ªsemana sin pastoreo. 

 
CICLOS ETAPAS Pv. 

  
ES U. b ES SC U. b Ei 30 FOM U. b 

(Mg ha-¹) 
FOM SC U. b 

(Mg ha-¹) 

  mm % mm % (Mj*mm 
/ha*h¹) 

G. F. S. Total G. F. S. Total 

 
 
Ciclo 1 
(may - jun) 

Etapa 1 47,6 2,6 5,5 13,9 29,2 225,6 0,001 0,0006 0,005 0,0066 0,03 0,009 0,16 0,199 

Etapa 2 73,8 6,6 8,9 12,9 17,4 266,2 0,003 0,001 0,011 0,015 0,018 0,007 0,011 0,036 

 3 14,8 0,05 0,3 0,8 5,4 42,7 0 0,001 0,006 0,007 0,002 0,004 0,018 0,024 

 4 3,4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 3,8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 143,4 9,25 6,5 27,6 19,2 534,5 0,004 0,0026 0,022 0,0286 0,05 0,02 0,189 0,259 

 
Ciclo 2 (jul- 
ago) 

Etapa 1 13,8 0 0,0 0,2 1,4 0 0 0,001 0,0004 0,0014 0,003 0,003 0,017 0,023 

Etapa 2 7,9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,005 0,022 0,031 

 3 13 0 0,0 0,69 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0001 0,0001 0,003 0,005 0,008 0,016 

 5 48,4 0,06 0,1 0,4 0,8 9,6 0 0 0,002 0,002 0,0007 0,002 0,001 0,0037 

TOTAL 83,1 0,06 0,07 1,29 1,5 9,6 0 0,001 0,003 0,0035 0,011 0,015 0,048 0,074 

 
Ciclo 3 
(ago- sep) 

Etapa 1 0 0 0,0 0 0 0 0,001 0,0002 0,003 0,0042 0,004 0,004 0,013 0,021 

Etapa 2 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3 0 0 0,0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 1,9 0 0,0 0 0 0 0,0003 0,0001 0,003 0,0034 0,0008 0,001 0,004 0,0058 

        5 6,2 0,02 0,3 0,3 4,8 0 0 0 0 0 0,001 0,003 0 0,004 

TOTAL 8,1 0,02 0,3 0,36 4,4 0 0,0013 0,0003 0,006 0,0076 0,0058 0,008 0,017 0,0308 
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ciclo 4 
(sep- oct) 

Etapa 1 8,4 0,02 0,2 0,3 3,5 0 0,003 0,003 0,003 0,009 0,016 0,017 0,013 0,046 

Etapa 2 6,2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0001 0,001 0 0,0011 

      3 84,8 5,2 6,1 14,9 17,5 342,9 0,003 0,001 0,009 0,013 0,017 0,018 0,062 0,097 

 4 130,6 8,8 6,7 13,9 10,6 519,4 0,006 0,002 0,021 0,029 0,022 0,03 0,083 0,135 

 5 28,7 0,4 1,4 1,2 4,2 16,27 0,0003 0,0002 0,0003 0,0008 0,006 0,004 0,019 0,029 

TOTAL 258,7 14,42 5,6 30,3 11,7 878,57 0,0123 0,0062 0,0333 0,0518 0,0611 0,07 0,177 0,3081 

 
 
ciclo 5 (oct- 
nov) 

Etapa 1 66,2 0,7 1,1 3,1 4,7 53,37 0,001 0,0006 0,007 0,0086 0,019 0,009 0,021 0,049 

Etapa 2 2,7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       3 19,8 0,04 0,2 0,9 4,5 0 0,0007 0,0006 0,0009 0,0022 0,009 0,01 0,004 0,023 

 4 2,8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,001 0 0,002 

 5 54,6 0,8 1,5 4,9 8,9 197,8 0,001 0,001 0,003 0,005 0,016 0,015 0,03 0,061 

TOTAL 146,1 1,54 1,1 8,9 6,1 251,17 0,0027 0,0022 0,0109 0,0158 0,045 0,035 0,055 0,135 
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Apéndice 1.4. Fracción organomineral erosionada en el pastizal de U. decumbens y su parcela de suelo sin cobertura, 

durante los ciclos y etapas del programa de pastoreo, indicando las semanas de pastoreo en naranja del período de 

Mayo a noviembre. Etapa 1: semana con pastoreo; Etapa 2: 1ªsemana sin pastoreo;  2ªsemana sin pastoreo; 3ªsemana 

sin pastoreo;  4ªsemana sin pastoreo. 

 

CICLOS ETAPAS Pv. 
  

ES U. d ES SC U. d Ei 30 FOM U. d 
(Mg ha-¹) 

FOM SC U. d 
(Mg ha-¹) 

mm  mm % mm % (Mj*mm 
/ha*h¹) 

Grue Fin Susp Total Grue Fin Susp Total 

 
 
Ciclo 1 
(may - jun) 

Etapa 1 47,6 1,4 2,9 2,5 5,3 225,6 0,028 0,005 0,003 0,036 0,101 0,033 0,047 0,181 

Etapa 2 73,8 1,6 2,2 4,7 6,4 266,2 0,033 0,004 0,008 0,045 0,087 0,011 0,016 0,114 

     3 14,8 0,14 0,9 0,2 1,4 42,7 0 0 0,001 0,001 0,007 0,008 0,006 0,021 

     4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,006 0 0,01 

TOTAL 143,4 3,14 2,2 7,4 5,2 534,5 0,061 0,009 0,012 0,082 0,199 0,058 0,069 0,326 

 
 
Ciclo 2 (jul- 
ago) 

Etapa 1 13,8 0,09 0,7 0,4 2,5 0 0,0002 0 0,0007 0,0009 0,015 0,005 0,002 0,022 

Etapa 2 7,9 0,05 0,6 0,2 2,5 0 0,0015 0,007 0,001 0,0095 0,007 0,012 0,002 0,021 

 3 13 0 0 0,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,001 0,006 0,006 0,002 0,014 

 5 48,4 0,4 0,8 1,2 2,5 9,6 0 0 0,002 0,002 0,001 0,003 0,004 0,008 

TOTAL 83,1 0,54 0,6 2,15 2,6 9,6 0,0017 0,007 0,005 0,0134 0,029 0,026 0,01 0,065 

 
 
Ciclo 3 
(ago- sep) 

Etapa 1 0 0 0 0 0 0 0,014 0,002 0,005 0,021 0,026 0,013 0,006 0,045 

Etapa 2 0 0 0 0 0 0 0,0004 0 0 0,0004 0,003 0,0003 0 0,0033 

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 1,9 0 0 0 0 0 0,005 0,002 0,002 0,009 0,008 0,004 0,002 0,014 

 5 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,005 0 0,008 

TOTAL 8,1 0 0 0 0 0 0,0194 0,004 0,007 0,030 0,04 0,022 0,008 0,070 
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ciclo 4 
(sep- oct) 

Etapa 1 8,4 0,2 2,3 0,4 4,8 0 0,012 0,006 0,003 0,021 0,023 0,019 0,011 0,053 

Etapa 2 6,2 0 0 0,01 0,2 0 0 0 0 0 0,006 0,003 0 0,009 

 3 84,8 2,18 2,5 5,2 6,1 342,9 0,023 0,004 0,002 0,029 0,041 0,025 0,049 0,115 

 4 130,6 5,05 3,8 7,23 5,5 519,4 0,036 0,016 0,005 0,057 0,084 0,071 0,019 0,174 

 5 28,7 0,31 1,1 0,9 3,1 16,27 0,008 0,002 0,001 0,011 0,018 0,014 0,01 0,042 

TOTAL 258,7 7,74 2,9 13,7 5,3 878,5 0,079 0,028 0,011 0,118 0,172 0,132 0,089 0,393 

 
 
ciclo 5 (oct- 
nov) 

Etapa 1 66,2 0,94 1,4 1,9 2,8 53,37 0,026 0,005 0,002 0,033 0,066 0,042 0,013 0,121 

Etapa 2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3 19,8 0,21 1,1 0,82 4,1 0 0,011 0,004 0,001 0,016 0,023 0,016 0,004 0,043 

 4 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,001 0 0,005 

 5 54,6 0,98 1,8 3,46 6,3 197,8 0,026 0,005 0,003 0,034 0,058 0,025 0,006 0,089 

TOTAL 146,1 2,13 1,4 6,18 4,2 251,17 0,063 0,014 0,006 0,083 0,151 0,084 0,023 0,258 
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Apéndice 2.1. Porcentaje de intercepción por muestreo para la especie U. 

brizantha dependiendo del monto e intensidad de precipitación, comparando 

dosel seco y dosel húmedo. 
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Apéndice 2.2. Porcentaje de intercepción por muestreo para la especie                       

U. decumbens dependiendo del monto e intensidad de precipitación, comparando 

dosel seco y dosel húmedo.  
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Apéndice 3.1. 

 

Figura. A-3.1. Ciclo 1. Mayo – junio del año 2012. 

 

Figura A-3.2. Ciclo 2. Julio – septiembre del año 2012. 
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Figura A-3.3. Ciclo 3. Agosto – septiembre del año 2012. 

 

 

Figura A-3.4. Ciclo 4. Septiembre – octubre del año 2012. 
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Figura A-3.5. Ciclo 5. Octubre – noviembre del año 2012. 

 

Apéndice 3.2. Balance hídrico mensual con base en el procedimiento de 

Thornwaite para la finca “El Tamanaco”, estado Mérida, año 2012: 

Año 2012 E F M A M J J A S O N D total 

Pv (mm) 136 39 116 312 145 45 43 45 103 228 99 89 1400 

Temp (ºC) 20,9 21,4 21,7 23,2 23,5 23,4 23,7 24,2 24,4 22,9 22,8 22,2 22,8 

ETP 
(mm)correg. 

63,3 61,3 71,7 84,6 91,8 88,9 93,8 101,8 94,1 80,3 76,3 72,9 980,8 

Pv– ETP 72,7 -
22,3 

44,3 227 53,2 -
43,9 

-
50,8 

-56,8 8,9 147,7 22,6 16,1  

Reserva 100 77,7 100 100 100 56,1 5,3 0 8,9 100 100 100 848 

ETR 63,3 61,3 71,7 84,6 91,8 88,9 93,8 45 94,1 80,3 76,3 72,9 924,1 

Déficit de 
agua 

0 22,3 0 0 0 0 0 51,5 91,1 0 0 0 164,9 

Exceso de 
agua 

72,7 0 44,3 22,7 53,2 0 0 0 0 147,7 22,6 16,1 379,3 
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Apéndice 4. 

 

Descripción del Suelo 

 

1. Perfiles  

a. Perfil Nº 1: Pastura de U. brizantha. 

 

- Ubicación: finca “El Tamanaco” municipio Zea.  

- Altitud: 850 msnm 

- Forma del terreno: posición fisiográfica de vertiente ligeramente cóncava; 

forma del terreno circundante es Montañoso. Microrelieve: formación de 

terracetas inducidas por el pastoreo de ganado vacuno y cicatrices de 

material movido en dirección de la pendiente. 

- Pendiente: 60%, clase 5, escarpado. 

- Uso de la tierra: potreros en que predominan pasturas de Urochloa brizantha, 

con presencia de malezas de las familias de Ciperaceae, Poaceae, 

Bambusaceas, entre otras. 

- Clima: En la cuenca del río Culegría presentan valores que oscilan entre 

1100 y 2100 mm anuales de precipitación. Temperaturas que van de los 

14,7 °C y 21, 8°C. Régimen de humedad del suelo: ústico. La distribución 

de la temperatura ambiental define un régimen isotérmico, especialmente al 

considerar la diferencia de temperatura edáfica de + 2,0 – 2,4ºC respecto al 

aire. 

- Material originario: se presentan afloraciones de las formaciones geológicas  

Apón,  Aguardiente y, mayormente, de la formación Sierra Nevada para la 

cuenca del Río Culegría. 

- Drenaje superficial: Clase 5, excesivamente drenado. 

- Condición de humedad del perfil al momento de la descripción: 

medianamente húmedo. 

- Capa freática: profunda 

- Pedregosidad en la superficie: 5% 

- Evidencia de erosión: presencia de pequeños surcos (terracetas) producto 

del pisoteo por pastoreo. 

- Influencia Humana: deforestación de bosques originarios para la siembra de 

café de sombra, luego café de sol, y actualmente potreros de pastizales 

para la cría de ganado. Uso de agroquímicos. 

- Taxonomía: perteneciente al subgrupo de los HumicDystrustept, de acuerdo 

con el sistema de clasificación de suelos del USDA (SoilSurvey Staff 1998). 

Algunas características generales: evolución pedogenética baja, presencia 

de minerales primarios, horizonte diagnóstico epipedón Úmbrico  
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DESCRIPCIÓN DE CALICATA 1: 

 

 

A  
0 – 25 cm 

Marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4), textura 
Franco arcillo limoso, ligera pedregosidad 
dominada por la presencia de grava (5 – 10%), 
bloques sub-angulares fina, moderada. Actividad 
biológica alta, abundantes hormigas y lombrices, 
poros abundantes, raíces finas muy abundantes, 
pH: 4,42. Límite con el horizonte subyacente es 
difuso;  
 

AC 
25 – 42 cm 

Marrón amarillento 10 YR 5/6,  textura arcillo 
limosa, presencia de saprolita (10 – 25%), 
estructura blocosa angular, débil, moderado 
desarrollo, poros abundantes, abundantes 
hormigas y lombrices, pH: 4,56.  
 

C 
42 – más 

Marrón amarillento 10 YR 5/8, textura arcillo limosa, 
presencia de saprolita (25 – 35%), estructura 
blocosa angular fuerte, raíces muy finas, muy poca 
actividad biológica, pH: 4,56.  

 

 

 

Observación: por encima del horizonte A, el pasto ha formado un estrato 

dominado por el desarrollo de su sistema de raíces el cual enriquece el horizonte 

superficial del suelo con un alto contenido de materia orgánica. 
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Figura A3-1. Calicata 1, realizada en las parcelas ubicadas dentro del pastizal de 

U. brizantha, finca “El Tamanaco”. 

Tabla A3-1. Separación de arenas para cada Parcela de U. brizantha: expresada 

por rangos de tamaño:  

- Muy gruesa (<2mm - >1mm) 

- Gruesa (< 1mm - > 0,5 mm) 

- Media (< 0,5mm - >0,25 mm) 

 

Parcela   Muestra (100 gramos) 

A1  2 mm= 51,47  
1mm= 32,65  
0,5mm= 16,43 

A2  
 

2mm= 59,77  
1mm= 32,55  
0,5mm= 7,71  

A3  2mm= 69,91  
1mm= 22,79  
0,5mm= 6,87  

A4 2mm= 80,98  
1mm= 16,72 
0,5mm= 3,01 

A 

C 

AC 



149 
 

La prueba realizada en campo para determinar cualitativamente la estabilidad 

estructural del suelo superficial en la Calicata 1, mostró bajo grado de separación  

de los agregados por acción del agua aplicada. Esto se puede observar en la 

imagen que muestra la Figura A3-2, el agua sale poco turbia. La estimación de la 

estabilidad de la estructura de acuerdo a esta observación, en primera 

aproximación, es alta.  

 

Figura A3-2. Estimación cualitativa de la estabilidad estructural del suelo en el 

horizonte superficial de la Calicata 1, realizada en campo, finca “El Tamanaco” 

estado Mérida. 

 

b. Perfil 2: pastura de U. decumbens 

 

- Ubicación: finca “El Tamanaco” municipio Zea.  

- Altitud: 850 msnm 

- Forma del terreno: posición fisiográfica vertiente ligeramente cóncava; forma 

del terreno circundante es Montañoso; Microtopografía se observan 

cicatrices de material movido. 

- Pendiente: 65%, clase 6, muy escarpado. 

- Uso de la tierra: potreros en que predominan pastizales de U. decumbens, 

con presencia de malezas de las familias de Ciperaceae, Poaceae, 

Bambusaceas, entre otras. 

- Clima: En la cuenca del río Culegría presentan valores que oscilan entre 

1100 y 2100 mm anuales de precipitación. Temperaturas que van de los 

14,7 °C y 21, 8°C. Régimen de humedad del suelo: ústico. 
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- Material originario: presenta una gran heterogeneidad de las formaciones 

geológicas como Apón y Aguardiente, también se puede encontrar la 

formación Sierre Nevada para la cuenca del rio Culegria. 

- Drenaje: Clase 5, excesivamente drenado. 

- Condición de humedad del perfil: húmedo. 

- Capa freática: profunda 

- Piedra en la superficie: aprox. 50% 

- Evidencia de erosión: presencia de pequeños surcos producto del pisoteo por 

pastoreo, arrastre de rocas por gravedad y por pisoteo. 

- Influencia Humana: deforestación de bosques originarios para la siembra de 

café de sombra, luego café de sol, y actualmente potreros de pastizales 

para la cría de ganado. Uso de agroquímicos. 

- Taxonomía: perteneciente al subgrupo de los Humic Dystrustept, de acuerdo 

con el sistema de clasificación de suelos del USDA (SoilSurvey Staff, 1998). 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CALICATA 2 (Figura A3-3): 

A 

0 – 23 cm 

Marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4), textura Franco 

limoso, altamente pedregoso, rocas angulosas muy 

completas, la estructura la podemos definir como en bloques 

sub-angulares de tamaño muy pequeño y fino, esta 

estructura es débil, ligeramente pegajoso y no plástico, 

raíces abundantes y finas, poca actividad biológica, pH 4,37. 

 

C1 

23 – 60cm 

Marrón amarillento 10 YR 5/6, textura Franco, presencia de 

saprolita, el porcentaje de arcilla aumenta con la 

profundidad, con respecto a la estructura es blocosa sub-

angular débil, pequeños bloques que se separan fácilmente, 

es más plástica que el horizonte anterior lo que indica mayor 

arcilla pero no tanta como para mantener una estructura 

estable, poca actividad biológica, pH 4,49. 

 

C2 

60 – más 

Marrón amarillento 10 YR 5/8, textura Franco, menor 

presencia de saprolita, el porcentaje de arcilla aumenta con 
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la profundidad, estructura blocosa sub- angular débil, 

pequeños bloques que se separan fácilmente, más plástico 

que el horizonte anterior, actividad biológica baja, pH 4,37. 

 

 

Observación: por encima del horizonte A, el pasto ha formado un estrato 

dominado por el desarrollo de su sistema de raíces, el cual enriquece el horizonte 

superficial del suelo con un alto contenido de materia orgánica.  

 

 

 

 

Figura A3-3. Calicata 2, realizada en las parcelas ubicadas dentro del pastizal de 

U. decumbens,  finca “El Tamanaco” estado Mérida. 

 

Tabla A3-3. Separación de arenas para cada parcela de U. decumbens: 

expresarse por rangos de tamaño:  

 

- Muy gruesa (<2mm - >1mm) 

- Gruesa (< 1mm - > 0,5 mm) 

A 

C1 

C2 
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- Media (< 0,5mm - >0,25 mm) 

 

Parcelas Muestra (100 gramos) 

B1 (Con pastura de U. decumbens) 2 mm= 55,43 
1mm= 29,28 
0,5mm= 14,21 

B2 (con Suelo sin cobertura en el área 
       de U. decumbens) 

2mm= 68,50 
1mm= 22,05 
0,5mm= 9,19 

B3 (con Suelo sin cobertura en el área 
       de U. decumbens) 

2mm= 75,87 
1mm= 15,45 
0,5mm= 8,34 

B4 (con pastura de U. decumbens) 2mm= 67,17 
1mm= 22,31 
0,5mm= 10,28 

B5 (con pastura de U. decumbens) 2mm= 68,11 
1mm= 24,55 
0,5mm= 7,05 

La prueba realizada en campo para determinar cualitativamente la estabilidad 

estructural del suelo superficial en la Calicata 2, mostró una mayor separación de 

los agregados por acción del agua aplicada si se compara con los resultados 

obtenidos para la Calicata 1. Esto se puede observar en la imagen que muestra la 

Figura A3-4, el agua sale, comparativamente más turbia en comparación con el 

suelo de la Calicata 1. La apreciación de la estabilidad de la estructura, en primera 

aproximación, parece ser de moderada a alta.  

 

Figura A3-4. Estimación cualitativa de la estabilidad estructural del suelo del 

superficial en la Calicata 2, realizada en campo,  finca “El Tamanaco” estado 

Mérida. 

 

2. Textura del suelo superficial: 
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En cada una de las parcelas de erosión se tomaron muestras del horizonte 

superficial, se realizaron análisis de  textura, para ello se utilizó el método de 

Bouyoucos; los resultados se presentan  en la Tabla A3-4: 

Tabla A3-4. Resultados del análisis de textura en el suelo superficial 

Parcelas * Arena (a) Arcilla (A) Limo (L) Clase Textural 

A1  14,70 30,46 54,83 Franco arcillo limoso 

A2  18,65 30,46 50,88 Franco arcillo limoso 

A3  8,97 32,97 58,05 Franco arcillo limoso 

A4  8,97 39,42 51,60 Arcillo limoso 

B1  21,87 24,02 54,11 Franco limoso 

B2  27,61 20,79 51,60 Franco limoso 

B3  27,61 11,12 61,28 Franco limoso 

B4  38,001 16,84 45,15 Franco 

B5  41,23 17,56 41,21 Franco 

 * Las siglas de las parcelas corresponden a la descripción de la Tabla 7. 

 

 

3. Densidad aparente del suelo superficial (método terrón parafinado) 

Para las nueve parcelas de erosión se realizaron pruebas en el laboratorio para 

determinar la densidad aparente, tomando muestras de terrones completos y con 

el mayor cuidado para no desmoronarlos se cubrieron con parafina y se metieron 

en cilindros graduados que, por diferencia, se tomaron las lecturas, como se 

muestran en la Tabla A3-5: 

 

Tabla A3-5. Resultados terrón parafinado 

Parcela 
* 

Textura Peso 
terrón (g) 

Volumen 
(cm³) 

Da  
(g / cm³) 

A1 Franco 
arcillo 
Limoso 

75,88 60 75,88g÷60cm³= 1,27 

A2 Franco 
arcillo 
Limoso 

110,52 80 110,52g÷80cm³= 1,38 

A3 Franco 
arcillo 
Limoso 

79,98 60 79,98g÷60 cm³= 1,33 

A4 Arcillo 
limoso 

96,28 65 96,28g÷65 cm³= 1,48 

B1 Franco 109,06 80 109,06g÷80cm³= 1,36 
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limoso 

B2 Franco 
limoso 

68,78 60 68,78g÷60 cm³= 1,15 

B3 Franco 
limoso 

78,21 40 78,21g÷40 cm³= 1,95 

B4 Franco 85,99 50 85,99g÷50 cm³= 1,72 

B5 Franco 42,99 38 42,99g÷38 cm³= 1,13 

 

 * Las siglas de las parcelas corresponden a la descripción de la Tabla 7. 

 

 

 

 

 

Apéndice 5. Registros pluviométricos de la Estación San Antonio Bajo Finca El 

Tamanaco, estado Mérida período mayo – noviembre 2012. 

mes fecha lamina 

(mm) 

  06/05/2012 6,8 

  07/05/2012 12,6 

  08/05/2012 3 

mayo 13/05/2012 2,8 

  17/05/2012 2,6 

  18/05/2012 43,6 

  23/05/2012 41,8 

  25/05/2012 31,6 

  04/06/2012 14,9 

  10/06/2012 3,4 

  12/06/2012 3,2 

  13/06/2012 0,6 

junio 23/06/2012 1 

  24/06/2012 2,7 

  27/06/2012 7,2 

  29/06/2012 12,2 

  02/07/2012 5 

  03/07/2012 2 
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julio 05/07/2012 4 

  07/07/2012 5,6 

  13/07/2012 4,7 

 16/07/2012 4,9 

  18/07/2012 0,4 

  20/07/2012 7 

  21/07/2012 2,9 

  31/07/2012 8,9 

  01/08/2012 11,6 

  02/08/2012 9,2 

  03/08/2012 3,2 

agosto 04/08/2012 17,2 

  31/08/2012 2 

  06/09/2012 1,4 

  10/09/2012 4,4 

  12/09/2012 8,4 

septiembre 18/09/2012 6,2 

  24/09/2012 78,8 

  28/09/2012 3,4 

  01/10/2012 2,6 

  03/10/2012 28,4 

  04/10/2012 23,6 

Octubre 06/10/2012 77,6 

  08/10/2012 2,8 

  09/10/2012 2,4 

  11/10/2012 1,2 

  13/10/2012 20,8 

  15/10/2012 1,4 

  16/10/2012 5,6 

  17/10/2012 25,6 

  18/10/2012 29 

  19/10/2012 3,4 

  20/10/2012 1 

  22/10/2012 0,5 

  23/10/2012 1 

  26/10/2012 0,8 

  02/11/2012 11,4 

  03/11/2012 8,4 

  09/11/2012 2,4 
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  11/11/2012 1,2 

noviembre 15/11/2012 5,6 

  16/11/2012 49,1 

  22/11/2012 2,4 

  23/11/2012 9,2 

  25/11/2012 5,2 

  28/11/2012 2,8 

  29/11/2012 1,2 

  707,8 

 

 

 

 


