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TÍTULO 

 

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS (MUALEM – VAN 

GENUCHTEN) DE LA CAPA ORGÁNICA A TRAVÉS  DE UNA MODELACIÓN 

INVERSA EN UN BOSQUE HÚMEDO DE MONTAÑA EN EL SUR DEL ECUADOR   
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RESUMEN 

 
La capa orgánica del ecosistema del bosque húmedo tropical de montaña juega un 

papel crucial en relación al balance y transporte del agua. El conocimiento de la 

conductividad y retención del agua permite la cuantificación de su movimiento en 

medios porosos insaturados y saturados utilizando la ecuación de Richards. En este 

estudio se colectaron dieciséis muestras de la capa orgánica de un bosque húmedo 

de montaña en el sur de Ecuador (siete en el bosque primario y nueve en el 

secundario) en las cuales se realizaron experimentos con diferentes rangos de 

irrigación. Mediante la aplicación de técnicas de modelización inversa con los datos 

observados de drenaje se estimaron los parámetros hidráulicos del suelo (K,  θ y n) 

utilizando dos enfoques diferentes de modelo. También se realizaron los análisis de 

superficie respuesta y de sensibilidad. El modelo de descarga reprodujo bien los 

hidrogramas observados del drenaje. Los conjuntos de parámetros optimizados se 

ensayaron frente a los experimentos de validación con un alto poder predictivo. Con 

el fin de simular el flujo de agua en este bosque se propuso utilizar el juego de 

parámetros promediados del modelo de Mualem-van Genuchten, por su aceptable 

capacidad de predicción porque requiere un nivel bajo de parametrización. 

  

Palabras clave: bosque húmedo de montaña, capa orgánica, parametrización, 

modelo inverso, Hydrus 1D. 
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ABSTRACT 

 
The organic layer of the ecosystem of the mountain rainforest plays a crucial role in 

relation to balance and water transport. The knowledge of the conductivity and the 

water retention allows quantification of the movement of unsaturated and saturated 

porous media using the equation of Richards. In this study sixteen samples of the 

organic layer of a mountain rain forest in southern Ecuador (seven in primary forest 

and nine secondary) in which experiments with different ranges of irrigation were 

performed were collected. By applying inverse modeling techniques with observed 

data draining soil hydraulic parameters (K, θ and n using two different approaches to 

model were estimated. Response surface analyzes and sensitivity analyzes were 

also performed. Discharge model reproduced well the observed drainage 

hydrographs, sets optimized parameters were tested against validation experiments 

with a high predictive power. to simulate the flow of water in the forest is proposed to 

use the parameter set of the Mualem-van Genuchten model, since it features an 

acceptable predictive power while only low parameterisation is required. 

 

Keywords: tropical montane forest, organic layer, parameterisation, inverse 

modelling, Hydrus 1D. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la “Estación Científica San Francisco” (ECSF), situada en los Andes del Sur del 

Ecuador, los suelos forestales minerales presentan una capa orgánica bien 

desarrollada con altas densidades de raíces vivas. El número de estudios 

relacionados a las trayectorias de flujo de agua en los bosques tropicales de 

montaña es bajo (Bauer, 2010).  

  

A pesar de su importancia, la dinámica de suelo del bosque o del contenido de 

materia orgánica, la capa orgánica ha recibido poca atención en la investigación 

hidrológica en comparación con la intercepción de la lluvia por la vegetación. Con el 

fin de describir el balance de agua o su flujo en el suelo de los bosques a través de 

modelos basados en la ecuación de Richards (Richards, 1931), es necesario 

conocer la capacidad de retención de agua θ (h) y la conductividad hidráulica K (h). 

Los experimentos de laboratorio (Kosugi, et al, 2001), sugieren la conveniencia de la 

ecuación de Richards para describir la dinámica del agua en el suelo del bosque. 

 

Hay varios métodos directos e indirectos para cuantificar estas funciones. Los 

métodos directos requieren a menudo mucho tiempo y las condiciones del entorno 

son difíciles de controlar en el campo. En caso de que el suelo del bosque sea 

altamente poroso, es técnicamente ambicioso el medir su potencial matricial. El 

método indirecto de modelización permite un diseño flexible de las condiciones de 

su entorno (Hopmans, et al, 2002) que puede controlarse fácilmente en 

experimentos de laboratorio (por ejemplo la cantidad y duración de riego) en 
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condiciones ambientales de otra manera constantes (por ejemplo la temperatura, 

evaporación insignificante, sin transpiración) para una serie de experimentos. De 

acuerdo con (Hopmans & Šimůnek, 1999), el método de “modelación inversa” 

pretende deducir la funcionalidad intrínseca de un sistema mediante la observación 

de su respuesta a una señal de entrada asignada.  

 

En el bosque de la ECSF se supone que la capa orgánica tiene un efecto 

moderador sobre el flujo subsuperficial lateral, por lo que no puede ser descuidada 

en la modelación hidrológica basada en parámetros físicos. Debido a que las capas 

orgánicas de los bosques tropicales de montaña aún no se han parametrizado y por 

lo tanto los modelistas no pueden recurrir a parámetros comparables de la literatura, 

resultaba necesario investigar en qué medida los parámetros modelados obtenidos 

garantizaban un alto poder predictivo para futuros modelos de procesos 

hidrológicos. 

 

Además, aunque la capa orgánica tal como se encuentra en la zona de la ECSF 

ciertamente es un medio poroso, no es muy seguro si su comportamiento hidráulico 

puede ser suficientemente descrito por el método convencional Mualem-van 

Genuchten (Van Genuchten, 1980), u otros enfoques tales como el modelo de doble 

porosidad de Durner, et al (1999).  

 

En el contexto indicado, se planteó la hipótesis de que el comportamiento hidráulico 

de la capa orgánica puede ser descrito por los parámetros hidráulicos del suelo 
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convencionales según dispuesto en los enfoques del modelo Van Genuchten 

(1980).  

 

Consecuentemente, la presente investigación se orientó a involucrar los parámetros 

hidráulicos de la capa orgánica en modelos numéricos, que permitan predecir la 

dinámica del caudal, continuando con los experimentos ejecutados por Leutner, 

Bauer, y Huwe (2010), cuyas modelaciones si bien pudieron reproducir la dinámica 

del caudal del agua, pero muy poco el contenido de agua en la capa orgánica.  

 

La investigación cumplida forma parte del subproyecto B2.2 Física de Suelos e 

Hidrología de Pendientes bajo la dirección del Prof. Dr. Bernd Huwe, de la 

Universidad de Bayreuth, Alemania, en el marco del convenio entre la Universidad 

Nacional de Loja y la Unidad 816 de la Fundación Alemana para la Investigación 

(DFG) que ejecuta el megaproyecto de investigación “Biodiversidad y Manejo 

Sostenible de la Megadiversidad en Ecosistemas de Montaña en el Sur del 

Ecuador”. 

 

El objetivo general de la investigación fue evaluar los parámetros hidráulicos 

(Mualem - Van Genuchten) de la capa orgánica a través  de una modelación inversa 

en un bosque húmedo de montaña primario y secundario en el sur del Ecuador. 
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Los objetivos específicos fueron: 

 

1. Determinar y evaluar los parámetros hidráulicos de la capa orgánica en un 

bosque húmedo de montaña primario (denominado T1), y en un bosque 

húmedo de montaña secundario (denominado Q1).  

2. Comparar los parámetros hidráulicos de la capa orgánica evaluados entre un 

bosque húmedo de montaña primario (denominado T1), y en un bosque 

húmedo de montaña secundario (denominado Q1). 

3. Difundir los resultados de la investigación a los diferentes actores involucrados 

en el tema. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Bosques húmedos de montaña 

 

El ecosistema bosque húmedo de montaña se compone de elementos vivos e 

inertes. Entre los elementos inertes se cuentan: las formaciones rocosas, el suelo, el 

relieve y el clima, que en su conjunto se consideran como un espacio vital (biotopo). 

En este espacio habitan diferentes organismos animales y vegetales, que indirecta o 

directamente, son dependientes entre sí. Entre todos esos elementos orgánicos e 

inorgánicos del ecosistema, se encuentran relaciones dinámicas que se manifiestan 

en la circulación de la materia y en los flujos de energía (Kiss & Bräuning, 2008). 

 

Figura 1. Dinámica del flujo del agua en un bosque húmedo montañoso (Tomado de 

Bauer, 2008). 
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En la Figura 1, se muestra cómo después de un evento de precipitación, la lluvia es 

interceptada por las copas de los árboles, y otra parte desciende directamente hacia 

el suelo, una parte del exceso de lluvia en el dosel se precipita y la otra fluye a 

través del tronco de los árboles. Cuando el agua ha llegado a la capa orgánica y 

esta es retenida y acumulada alcanza su punto de saturación, en la cual ya no 

admite una gota más, es entonces cuando da paso a los flujos superficiales y una 

infiltración profunda hacia el suelo, produciendo caudales dentro del bosque. Se 

considera la precipitación como el ingreso de recursos hacia el ecosistema, pero 

también existen salidas del agua, producidas por un gran número de fenómenos 

como es la evaporación y la transpiración por parte de la cobertura vegetal, que en 

conjunto forman lo que se denomina evapotranspiración. 

 

De acuerdo a Kiss y Bräuning (2008), en las regiones tropicales de la Tierra se 

extienden enormes bosques con una vegetación exuberante. En el ascenso desde 

las tierras bajas amazónicas hacia la Sierra Sur del Ecuador, aproximadamente a 

los 1000 msnm, se evidencia un cambio en la vegetación, los árboles disminuyen de 

tamaño, las hojas se hacen más pequeñas, las raíces de soporte desaparecen y 

aparece un vasto número de epifitas en las ramas. Se llega así a la zona del bosque 

húmedo de montaña. Pero no solamente cambia la vegetación, a la altura de la 

capa de condensación, en la cual se forman las nubes, la neblina tiene un papel 

muy importante.  

 

En esta zona es característico que exista mayor humedad, menor oferta de luz para 

las plantas, y que haya substancias de la atmósfera que han sido receptadas a 
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través de la neblina. Aproximadamente por debajo del límite arbóreo se expande la 

formación del bosque enano, también conocido como bosque achaparrado, 

pintoresco concepto que se refiere a los árboles de pequeño tamaño revestidos por 

una cobertura musgosa (Kiss y Bräuning, 2008).  

 

Las empinadas estribaciones de la Cordillera Real en el Sur del Ecuador se 

organizan en diferentes unidades naturales, dentro de espacios muy reducidos. En 

las zonas de valle, pendiente y aristas se encuentran diferentes estructuras 

boscosas, debido a las diferencias del relieve y exposición al sol. Además, las 

pendientes empinadas, frecuentemente humedecidas, incrementan la inestabilidad 

del suelo superficial y, así, los deslizamientos naturales son frecuentes, de esta 

manera, se forma en el bosque húmedo de montaña una alfombra de manchas, de 

unidades de vegetación con características micro climáticas, edafológicas y de 

relieve muy diferenciadas. Esta alta heterogeneidad de pequeños ambientes es una 

de las causas principales de la alta diversidad en la fauna y flora del bosque 

húmedo de montaña (Kiss y Bräuning, 2008). 

 

2.1.1. Bosques primarios de la ECSF 

 

En las partes bajas de la Estación Científica San Francisco (ECSF) dentro de un 

rango altitudinal de 1800 - 2000 msnm, los bosques primarios enclavados en las 

pendientes de las quebradas presentan un estrato arbóreo cuyo dosel superior en 

promedio alcanza una altura entre 25 - 30 m y 60 cm de diámetro a la altura del 

pecho (DAP). Aunque algunos árboles emergentes pueden alcanzar una altura de 



15 
 

35 - 40 m y un DAP de hasta 130 cm. La mayoría de los árboles se encuentran 

cubiertos por un gran número de epífitas vasculares y conectados por lianas o 

bambúes. La especie arbórea más importante es Prumnopitys montana, aunque son 

frecuentes también especies de hojas grandes como Cecropia sp (Cecropiaceae), 

Piper sp (Piperaceae), Guapira sp (Nyctagenaceae), Heliocarpus americanus, 

especies de las familias, Solanaceae y Meliaceae y especies del género Inga.  

 

En el estrato medio y el sotobosque el número de árboles es mayor pero de menor 

altura y DAP. Los bosques primarios desarrollados sobre los filos de las montañas, 

muestran diferencias estructurales con respecto al bosque primario desarrollado en 

las pendientes de las quebradas. Los árboles por lo general son más bajos (15 - 20 

metros de altura) y las familias predominantes son Melastomataceae y Lauraceae. 

Entre las especies más importantes se encuentran Miconia cf calophylla, Miconia 

punctata y Miconia theaezans (Melastomataceae) Alchornea pearcei y Hyeronima 

moritziana (Euphorbiaceae), Matayba inelegans (Sapindaceae), Myrsine coriacea 

(Myrsinacea), Podocarpus oleifolius (Podocarpaceae) y Alzatea verticillata 

(Alzateaceae), (Martínez, 2006). 

 

2.1.2. Bosques secundarios de la ECSF 

 

En lugares con alto impacto antrópico (tala y quema), se desarrolla el bosque 

secundario monotípico, completamente diferente (Bussmann, 2003). Los bosques 

secundarios en el área de la ECSF muestran diferentes grados de alteración y 

desarrollo. Las diferencias en la composición de especies y la estructuración muy 
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marcadas con respecto al bosque primario, así como entre los bosques secundarios 

de diferentes edades conforme a Saldarriaga et al, (1986), Brown y Lugo (1990), 

Finegan (1996), Guariguata y Ostertag (2001), Peña-Claros (2003), citado por 

(Martínez, 2006).  

 

Los bosques secundarios en estados sucesionales jóvenes, se caracterizan por una 

vegetación que no rebasa los dos metros de altura, muy cerrada y por debajo de la 

cual la ausencia de luz es casi total. En estas áreas la presencia de otras especies 

es muy rara, el estrato arbóreo es todavía pobre en su desarrollo y no rebasa los 

cinco metros de altura. Las especies frecuentes son: helechos, herbáceas, árboles 

jóvenes (tanto en el sotobosque como en el estrato medio), arbustos espinosos 

como Rubus floribundus y bambúes principalmente del género Chusquea. Aunque 

con respecto a estos últimos, existe mucha discrepancia en relación a su 

preferencia de hábitats dentro del bosque y el papel que desempeña en el desarrollo 

de la sucesión (Martínez, 2006). 

 

En el bosque secundario y en los árboles aislados es característica una rápida 

reducción de la diversidad, debido a que no se cuenta con las condiciones 

indispensables para el crecimiento de las epifitas. La única excepción son los 

líquenes, los cuales prosperan en el bosque intervenido, e incluso, en los árboles 

aislados. Esto se explica por el hecho, de que muchas especies de líquenes 

(también en el área del bosque primario) se especializan en implantarse en 

localidades ricas en luz y, por eso, están adaptadas a una intensa radiación solar 

(Kiss & Bräuning, 2008).  
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En los bosques montanos secundarios que presentan estadios sucesionales 

avanzados es más difícil establecer diferencias con respecto al bosque primario. Ya 

que estos se encontrarían o representarían algún estado sucesional como resultado 

de la gran dinámica natural al que se sujetan. La misma que se caracteriza por una 

intensa actividad ocasionada por la caída de árboles y la frecuencia de derrumbes 

que le agregan al bosque una variedad de sitios con condiciones heterogéneas, 

donde los componentes como el suelo y el microclima son diferentes. De esta 

manera, dentro de la ECSF el bosque secundario se caracteriza por presentar un 

mosaico formado por una vegetación con diferentes grados de sucesión que pueden 

ser muy diferentes en su composición florística de acuerdo a Homeier, 2004 citado 

por (Martínez, 2006). 

 

2.2. Parámetros hidráulicos 

 
2.2.1. Potencial del Agua  

 

El potencial expresa, de cierta manera, la intensidad de las fuerzas que retienen el 

agua en el suelo y, por consiguiente, el trabajo que habrá que efectuar para extraer 

dicha agua. 

 

El potencial total del agua en el suelo es la suma de los potenciales parciales 

debidos a las fuerzas que pueden actuar sobre ella. Considerando un sistema 

isotérmico en donde el potencial térmico no varía, el potencial total es la suma de 
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los potenciales gravitatorio, de presión, matricial y osmótico, el potencial matricial y 

de presión son mutuamente excluyentes, debido a la existencia de iones disueltos 

en el agua, que provoca una atracción que tiende a impedir la extracción de agua 

pura (Castañon, 2000) citado por (Viñan, 2008). 

 

2.2.2. Retención del Agua 

 

Las condiciones normales en un suelo son las de subsaturación, coexistiendo en los 

poros aire y agua. En este caso existen fuerzas capilares y absorbentes, debidas a 

las características de las moléculas de agua y de la matriz del suelo, cuyo resultado 

es que la fase sólida del suelo retiene las partículas de agua con la llamada tensión 

matricial. Dichas fuerzas de retención aumenta a medida que disminuye la cantidad 

de agua en el suelo. La relación entre el contenido de humedad y la tensión matricial 

del agua de un suelo se expresa gráficamente mediante la curva característica de 

humedad del suelo (Castañon 2000) citado por Viñan (2008). 

 

La cantidad de agua almacenada en el suelo es variable y se puede distinguir las 

siguientes fases como las más importantes: 

 

 Saturación.- Un suelo está saturado cuando todos sus poros están 

ocupados por agua. Esta situación se presenta después de una lluvia 

copiosa o de un riego abundante, o cuando existe un estrato impermeable a 

poca profundidad (Fuentes, 2003). 
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 Capacidad de campo (pF 2.0).- Se define como el máximo contenido de 

agua que un suelo retiene contra la gravedad cuando se lo deja drenar 

libremente. Se admite que en suelos bien drenados este estado se alcanza a 

los dos días después de una lluvia copiosa (saturación). Para la Sociedad 

Internacional de la Ciencia del Suelo (SICS), la capacidad de campo 

corresponde al contenido de agua que el suelo retiene cuando ha sido 

sometido a una succión de 1/10 de atm (100 cm de columna de agua, o pF 

2.0) (Valarezo et al, 1998). 

 Capacidad de aireación.- La capacidad de aireación del suelo determina el 

poder de suministrar oxígeno a las raíces, el intercambio gaseoso con el 

medio ambiente y, al presentar valores favorables, la formación de un 

extenso sistema radicular asociado con la absorción de nutrientes y agua. En 

general, si la capacidad de aireación es mayor a 10 -15 %, la aireación es 

satisfactoria para el crecimiento de las plantas. Desde el punto de vista del 

drenaje, la capacidad de aireación corresponde al espacio poroso drenable 

también llamada porosidad efectiva. En todo caso, representa a los poros del 

suelo que tienen un diámetro equivalente (DEP) mayor a 30 micras. 

 Agua aprovechable.- La cantidad de agua retenida en el suelo entre la 

capacidad de campo (pF 2,0) y punto de marchitez permanente (pF 4,2), se 

la define como el agua aprovechable que, en general, forma la solución del 

suelo y es la principal fuente de agua para el desarrollo de las plantas. 

Teóricamente, el rango del diámetro equivalente de poros que ocupa el agua 

aprovechable, va de 0,2 a 30 micras (Valarezo et al, 1998). 
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2.2.3. Conductividad hidráulica  

 

La conductividad hidráulica o permeabilidad hace referencia a la capacidad del 

suelo para permitir el paso del flujo de agua. Depende de las características del 

suelo (forma, tamaño y continuidad de los poros), del contenido de agua (por tanto, 

es función del potencial matricial) y de la viscosidad del agua (la conductividad 

aumenta 3 % por cada grado centígrado de aumento de la temperatura). 

 

En régimen de flujo saturado la conductividad hidráulica es constante (suponiendo el 

suelo uniforme), mientras que en flujo no saturado depende del rozamiento del agua 

con las paredes de los poros, por lo que tendrá un valor menor que en flujo saturado 

Fuentes (2003) citado por Viñan (2008).  

 

2.2.3.1. Conductividad hidráulica saturada 

 

La conductividad hidráulica saturada en suelos con buena estructura varía desde 

0,01 a 1 m/d, correspondiendo las cifras más bajas a los suelos de textura fina, y las 

más altas, a los de textura gruesa (Fuentes, 2003). Este fenómeno se da cuando 

todos los poros están llenos de agua. Este movimiento ocurre en los suelos con 

capa freática circulante, lo que permite a las raíces de las plantas respirar el aire 

disuelto en el agua. El potencial matricial es nulo, por lo que el flujo de agua lo 

determinan los potenciales gravitacional y de presión hidrostática. 
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El movimiento del agua en suelo saturado es más fácil de comprender y de describir 

matemáticamente que el movimiento en suelo no saturado, porque en general, el 

término almacenamiento permanece constante y la velocidad del flujo es 

directamente proporcional a la fuerza impulsora (Gavande, 1973) citado por (Viñan, 

2008). 

 

2.2.3.2. Conductividad hidráulica no saturada 

 

En un suelo no saturado su conductividad hidráulica varía con el contenido de agua. 

Esta circula mejor por los poros de mayor tamaño, que son los primeros que se 

vacían al pasar de mayor a menor contenido de agua. Por eso, la conductividad en 

suelos no saturados disminuye muy de prisa conforme disminuye el contenido de 

agua. 

 

Se da cuando los poros están parcialmente ocupados por agua. Este flujo viene 

condicionado por los potenciales matricial y gravitacional. El agua no sólo se infiltra 

y se almacena para su uso futuro, sino también se mueve de un suelo no saturado a 

las raíces de la planta, y a los sitios de evaporación o se pierde por penetración 

profunda (Gavande, 1973). 

 

2.2.4. Contenido de agua 

 

El suelo retiene agua en dos formas: como agua libre en los poros e intersticios que 

se encuentran entre las partículas sólidas; y, como agua adherida o retenida por 
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adsorción sobre las superficies sólidas de las partículas coloidales orgánicas y de 

arcilla. El máximo contenido de agua del suelo corresponde a la condición de 

saturación, que es aquella en la cual todos los poros están llenos de agua; en tanto 

que, el mínimo contenido de agua (humedad), corresponde a la condición variable 

de "seco al aire". En su lugar se ha introducido el término arbitrario de "suelo seco a 

la estufa" (105°C por 24 horas) Viñan (2008).  

 

El contenido del agua del suelo se puede expresar en tres formas; en unidades de 

masa, en unidades de volumen y en unidades lineales (Valarezo, et al 1998). 

 

 
2.3. La capa orgánica 

 

En el bosque húmedo de montaña de la ECSF, la capa orgánica es una estructura 

compuesta por una cubierta superior de hojas y otros desechos de plantas, debajo 

de esta sigue una gruesa capa, en la que raíces vivas finas y gruesas forman un 

andamiaje en cuyos intersticios hojas y plantas han sido mecánicamente 

desmenuzadas; y debajo de ésta, una masa orgánica fina de color café claro, que 

se encuentra ya en un estadio avanzado de descomposición (Kiss & Bräuning, 

2008).  

 

La capa orgánica es el horizonte O, generalmente presente en las zonas forestales, 

las capas específicas de este horizonte son: Oi - horizonte formado de residuos 

orgánicos de plantas y animales, poco descompuesto; Oe - horizonte orgánico 
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formado de los residuos orgánicos pero moderadamente descompuestos; Oa - 

horizonte orgánico formado con los residuos orgánicos con un alto grado de 

descomposición (Infopédia, 2010).  

 

El grosor de la capa orgánica puede estar determinado por la biodiversidad de 

especies de flora, cada una produciendo diferentes cantidades de residuos según 

Burghouts et al, 1998 citado por Wilke, Yasin, et al, 2002. El aumento en la 

acumulación de materia orgánica en la altitud es probablemente debido a un 

aumento en la duración de las condiciones de saturación y bajas temperaturas que 

inhiben la descomposición de materia orgánica, esta explicación se apoya en rasgos 

hidromórficos más pronunciada en el suelo mineral a medida que aumenta la altitud 

en referencia a Schrumpf et al, (2001) citado por (Wilke, et al 2002), su espesor 

promedio varía de 15 cm a 1900 msnm, 16 cm a 2400 msnm y 31 cm a 3000 msnm 

(Soethe, Lehmann, & Engels, 2006) citado por (Bauer, 2010). En la mayoría de los 

casos, la capa orgánica puede ser claramente subdividida en una secuencia 

horizontes Oi, Oe y Oa (Wilcke, y otros, 2008).  

 

La actividad microbiana es muy baja debido a la saturación frecuente de la capa 

superior del suelo y la fauna del suelo apenas presente facilita la acumulación de 

hasta 50 cm (Beck, et al 2007); (Schrumpf, et al 2001);. (Wilke, et al 2002). Bajo 

este fundamento, (Liess, Glaser, & Huwe, 2009) encontraron Histosoles en el área 

de ECSF en bosques maduros, muchos de ellos mostrando un patrón de color 

stágnico. Histosoles y Stagnosoles están particularmente bien representados en las 

laderas de menos de 30° por encima de 2100 msnm (Liess, et al, 2009), por lo que 
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en los estudios de (Bauer, 2010) se encontraron las condiciones previas para el flujo 

lateral del subsuelo a lo largo de las interfaces entre la capa orgánica y el suelo 

mineral, conclusión es corroborada por Huwe (2008), basándose en las señales 

isotópicas de concentraciones y los estudios realizados demostraron evidencia de 

forma indirecta de un flujo subterráneo poco profundo. (Goller, et al, 2005) atribuyen 

una función moderadora a la capa orgánica con la finalidad de frenar el flujo 

subsuperficial lateral y para evitar las inundaciones repentinas. 

 

Los nutrientes almacenados en la capa orgánica en los sitios forestales se 

encuentran hasta en un máximo del 80% de formas disponibles para ser 

aprovechadas por las plantas dentro de la capa orgánica y el suelo mineral (Rode, 

1999).  

 

El suministro de agua en la capa orgánica se incrementa debido al aumento del 

almacenamiento, y a una mayor penetración de raíces en la misma. Debido a la 

presencia de una gruesa y no descompuesta capa, y de capas delgadas, 

descompuestas y mineralizadas, el suelo mineral debajo del bosque húmedo de 

montaña dispone de pocos nutrientes según Kiss y Bräuning, 2008. La masa muerta 

de plantas se encuentra en un estadio temprano de descomposición, y sirve más 

cómo provisión y no como una verdadera fuente de nutrientes para las plantas, que 

solo pueden utilizar nutrientes en forma mineralizada. Solamente debajo de la capa 

orgánica sigue el substrato denominado como suelo mineral (Kiss y Bräuning, 

2008).  
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El desarrollo de la capa orgánica después de un derrumbe toma más de 20 años, 

esto es superior que bajo el dosel del bosque cerrado, dónde tiempo de rotación 

varía de 9 a 16 años en una altitud de 1900 – 2000 msnm, (Wilke, et al, 2003). 

 

En contraste con los bosques de las regiones bajas y densamente arraigados, las 

gruesas capas orgánicas son comunes en los bosques tropicales de montaña 

(Grieve, Proctor, y Cousins, 1990); (Hafkenscheid, 2000); (Tanner, Vitousek, & 

Cueva, 1998). La gruesa capa orgánica del suelo, en conjunto con el dosel del 

bosque en las partes altas, es fundamental para la escorrentía del agua en los valles 

y, así, para el balance del agua en el paisaje. Cuando esta capa y dosel faltan, 

disminuye la resistencia a la escorrentía superficial del agua de lluvia, lo cual lleva a 

un considerable desgaste del suelo.  

 

Las investigaciones en la ECSF han podido comprobar esta suposición, sobre la 

relación entre la capa orgánica y el dosel del bosque, en el balance del agua. Según 

los resultados de las investigaciones, a pesar de la rápida escorrentía, existe poca 

erosión cuando la capa orgánica está presente debido a que la capa orgánica mitiga 

el efecto de erosión por salpicadura, porque las gotas no se precipitan directamente 

contra el suelo mineral, por el contrario, se puede observar en muchas zonas 

aledañas, en las cuales no existe bosque y, por lo tanto, tampoco capa orgánica, 

aumento en el desgaste del suelo a través de la precipitación. Esto incrementa el 

peligro de inundaciones en los valles. Se ha comprobado que el suelo y, en 

especial, la capa orgánica se vuelven más pobres en nutrientes con el aumento de 

la altura. Tanto la disponibilidad de nitrógeno, uno de los principales nutrientes de 
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las plantas, como los contenidos de fósforo, magnesio y manganeso disminuyen 

notablemente con la altura (Kiss y Bräuning, 2008).  

 

Además, existe una conexión entre la disponibilidad de nutrientes y el crecimiento 

del tronco de los árboles, se ha determinado, por ejemplo, que con la disminución 

de la disponibilidad de fósforo, el crecimiento del tronco es menor. Un aspecto 

importante relacionado con los organismos de la capa orgánica que sorprende a los 

investigadores, es la poca cantidad de descomponedores primarios que existen, los 

cuales se alimentan exclusivamente de material vegetal muerto. Esta es la 

explicación para la existencia de la capa orgánica, que no ha sido descompuesta 

todavía, la mayoría de descomponedores se alimentan de forma similar con hongos 

y con otros animales del suelo y no de la hojarasca (Kiss y Bräuning, 2008). 

 

2.4. La modelación inversa 

 

El movimiento del agua que se produce a través de los poros del material o de las 

grietas que se encuentran en el mismo se puede expresar a través de la ley de 

Darcy (1856). Esta se puede extender a medios no saturados, en una, dos o tres 

dimensiones, considerando que la conductividad K(θ) es la conductividad hidráulica 

en función de la humedad del suelo θ. 

 

Richards (1931), planteó la relación entre la humedad, la conductividad hidráulica y 

la succión en un medio poroso no saturado en función del tiempo. Esta ecuación 

tiene la característica de ser altamente no lineal debido a la dependencia que tiene 
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la humedad y la conductividad hidráulica con la succión como muestran Paniconi y 

otros (1991) citado por (Reyna, 2008). El flujo en medios porosos no saturados 

conduce a diferentes expresiones de la ecuación de Richards, que se expresan en 

derivadas parciales. Además, necesita para su solución de la definición de las 

funciones hidráulicas del suelo. Para definir las funciones hidráulicas de los suelos 

(curvas de humedad en función de la succión “curva de retención” y conductividad 

hidráulica en función de la succión) es necesario determinar las propiedades 

hidráulicas del suelo a través de mediciones de laboratorio y/o de campo. La 

ecuación general de Richards se expresa de la siguiente forma: 
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 (1) 

Dónde θw es la cantidad volumétrica de la fase líquida, kx, ky, kz son las 

permeabilidades intrínsecas correspondientes a las direcciones x, y, z 

respectivamente, krw es la permeabilidad relativa de la fase líquida, μw es la 

viscosidad dinámica de la fase líquida, H es la succión (z-h) y h es la altura 

piezométrica. 

 

La ecuación de Richards es uno de los modelos más complejos y completos para 

determinar el flujo del agua en el suelo saturado y no-saturado. Además, esta 

ecuación permite involucrar la precipitación, evaporación (“sink term”),  y absorción 

por parte de las raíces que se da por la transpiración. Desde un punto de vista 

hidrológico, el nivel de extracción por parte del sistema radicular de las plantas, así 
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como la distribución espacial del mismo, ejercen un elevado grado de control sobre 

los flujos de agua hacia la atmósfera y los acuíferos subterráneos. Genéricamente, 

dicha influencia puede cuantificarse en cierto modo a partir de modelos de 

simulación dinámicos (Arrarás, 2003). Entonces la ecuación para este caso se 

expresa de la siguiente forma para una sola dimensión, aquí “z” es por la 

profundidad, es decir solamente en una dimensión (1D). 

 

  

  
 

 

  
[ ( )

  

  
  ] 

(2) 

Dónde: 

 [L3L-3]:  contenido de agua volumétrico 

t [T]:  tiempo 

z [L]:  profundidad 

K [LZ-1]: conductividad hidráulica 

 [L]: potencial hidráulico 

S [Z-1]:  “sink term”; puede ser evaporación y/o transpiración, 

(absorción del agua por medio de las raíces por efecto de la transpiración). 

 

A continuación se abordan algunas aproximaciones para calcular las variables  y K 

de la ecuación de Richards mencionadas en Reyna (2008). 
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2.4.1. El modelo de Brooks y Corey  

 

Este modelo utiliza una expresión analítica, basada en la teoría de Burdini, 

obtienendo bastante precisión con las predicciones de esta ecuación. Regularmente 

aunque la discontinuidad está presente en la inclinación tanto de la curva de 

retención del agua-suelo como en la curva de conductividad hidráulica no saturada 

en los valores negativos de un punto de presión en la cabeza de la burbuja. La 

expresión se describe de la siguiente forma: 

 

  |
(  )  (     )              

                                                 

 

(3) 

Dónde θr y θs , humedad residual y saturada, α , parámetro empírico, λ , índice de 

distribución de poros, y, h, indica la succión. 

 

El contenido de agua residual θr es la cantidad máxima de agua en el suelo que no 

contribuirá al flujo líquido debido a la fuerte adsorción de la fase sólida Luckner y 

otros (1989) citado por (Reyna, 2008). Formalmente, θr puede definirse como el 

contenido de agua al cual ambos dθ/dh y la conductividad tienden a cero cuando h 

es muy grande. Este modelo es la base del cual también se deriva en función de la 

conductividad hidráulica quedando de la siguiente forma: 
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(4) 

Dónde: hb succión, λ índice de distribución de poros. 

 

2.4.2. El modelo de Mualem  

 

Expresa a la conductividad hidráulica en función del grado de saturación a través de 

la siguiente expresión: 

 (  )      
 [

 (  )

 ( )
]
 

 

(5) 

Dónde: 

 (  )  ∫
 

 ( )
  

  

 

 

(6) 

Ks es la conductividad hidráulica en estado de saturación y l es un parámetro de la 

conectividad de poros estimado por Mualem (1976a) para la mayoría de los suelos. 

Más bien suele adaptarse mejor con suelos con poros grandes como los arenosos; 

y, también funciona con la capa orgánica con valor de 0,5. Esta ecuación puede 

resolverse utilizando las funciones completas Beta (Β(p,q)) e incompleta Beta 

(Iζ(p,q)). 
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Si bien la función Β(p,q) se encuentra tabulada o disponible en múltiples rutinas 

científicas, solo con fines informativos suele exponerse el procedimiento para la 

obtención de la misma (Reyna, 2008). 

 

2.4.3. El modelo de Van Genuchten 

 

Este modelo tiene un adecuado ajuste a las curvas de datos experimentales y es 

utilizado comúnmente como curva de comparación para los nuevos modelos 

propuestos. Van Genuchten (1980), presentó una ecuación para el cálculo del grado 

de saturación efectiva, la cual tiene ventajas para su implementación en los modelos 

de cálculo de flujo en medios porosos no saturados, la misma que se expresa en 

función de la curva de humedad obteniendo la siguiente ecuación: 

   
 

   (  )   
 

(7) 

Dónde α, n y m son constantes empíricas. La ecuación de Van Genuchten con m = 

1 fue usada por Ahuja y Swartzenruber (1972), Endelman y otros (1974) y Varallyay 

y Mironenko (1979). La ecuación tiene como límite la expresión de Brooks y Corey 

con λ = mn. “Alpha” y “n” describen indirectamente la distribución de los diferentes 

tamaños de los poros: alpha es equivalente al promedio de dicha distribución, el 

parámetro “n” corresponde con la dispersión de los poros más grandes y pequeños 

alrededor del promedio (descrito de “alpha”). 
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Cuando n tiende a infinito (mientras el producto mn es constante e igual a 0,4), 

aparece la curva de Brooks y Corey, con un determinado valor de entrada de aire. 

Las restricciones usuales utilizadas para la ecuación de Van Genuchten son m = 1-

1/n y m = 1-2/n. Los resultados más estables se obtienen generalmente cuando se 

utilizan las restricciones para una serie incompleta de datos (Reyna, 2008). 

 

Van Genuchten (1980), además desarrolló un modelo para el cálculo de la 

conductividad hidráulica utilizando el modelo de Mualem (1976a). La ecuación para 

la conductividad hidráulica se expresa así: 

 

 ( )    

(     )

   (  )   
             ( )

   

(  (  )      (  )    ) 

   (  )    
 

(8) 

Dónde α, m y n son parámetros de ajuste, m = 1-1/n. 

 

Los modelos de Mualen – Van Genuchten están involucrados en el paquete de 

software Hydrus 1D/2D/3D, que facilitan la ejecución de los cálculos. 

 

2.4.4. Software Hydrus 1D 

 

El software Hydrus 1D es un modelo elemental finito para modelar el movimiento de 

agua, calor y múltiples solutos en medios de saturación variable. La ecuación de 
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flujo incorpora también un término para tomar en cuenta el agua absorbida por las 

raíces de las plantas (Šimůnek, Šejna, Saito, Sakai, y Genuchten, 2008). Hydrus 

puede ser usado para analizar el movimiento de agua y solutos en medios porosos 

no saturados, parcialmente saturados o completamente saturados. La región de flujo 

puede estar compuesta por capas de suelo no uniformes. El flujo de agua y 

transporte de solutos puede ocurrir en el plano vertical, plano horizontal o en una 

región tridimensional exhibiendo una simetría radial sobre una accisa vertical. La 

unidad de programación principal de Hydrus Graphical User Interface (GUI) define el 

ambiente computacional del sistema.  

 

El módulo principal controla la ejecución del programa y determina cuales otros 

módulos opcionales son necesarios para aplicaciones particulares. El módulo 

contiene un manejador de proyectos y las unidades de pre-proceso y post-proceso. 

La unidad de pre-proceso incluye especificaciones de todos los parámetros 

necesarios para ejecutar el Hydrus 1D como códigos, generador de mallas 

elementales para dominios bidimensionales y un pequeño programa (Rosetta) para 

la generación de las propiedades hidráulicas del suelo desde datos de textura. La 

unidad de post-proceso consiste de simples gráficos x, y, para la presentación 

gráfica de las propiedades hidráulicas del suelo; así como, la distribución del tiempo 

versus variables particulares. Esta unidad incluye también opciones para presentar 

resultados de una simulación por medio de mapas de contornos, mapas espectrales 

y vectores de velocidad; y/o animaciones usando mapas de contorno y espectrales 

Šimůnek, et al (2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación política y geográfica del área de estudio 

 

El área de investigación está localizada en el flanco oriental de la Cordillera Real, en 

del Sur de los Andes Ecuatorianos en la Estación Científica San Francisco (ECSF), 

en un rango de altitud de 1800 a 3160 msnm, entre las coordenadas geográficas 3° 

58’ 30’’ S y 79° 4’ 25’’ W (Beck, et al, 2007), a 30 km desde la ciudad de Loja en la 

vía hacia Zamora (Kiss y Bräuning, 2008), como se indica en la Figura 2.   

 

El estudio se lo desarrolló tanto en un bosque húmedo de montaña primario en el 

sitio denominado T1, como en un bosque húmedo de montaña secundario en el sitio 

denominado Q1. El primer sitio representa la parte alta o cima de una microcuenca; 

en tanto que, el segundo es un lugar dentro de la microcuenca. 
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Figura 2. Zona de estudio dentro de la Estación Científica San Francisco, modificada de 

Kiss y Bräuning (2008). Datum WGS 84 Zona 17S. 

 

3.2. Determinación y evaluación de los parámetros hidráulicos de la capa 

orgánica 

 
La determinación de los parámetros hidráulicos de la capa orgánica se realizó en las 

siguientes instancias: fase de campo, fase de laboratorio y modelaje inverso. 
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3.2.1. Fase de campo: muestreo de la capa orgánica 

 

Para la recolección de muestras de la capa orgánica se utilizaron cilindros de 

acrílico, de 29 cm de diámetro, y 10,5 cm de ancho. Se seleccionó un lugar 

homogéneo tanto en topografía y cobertura vegetal, se ingresó verticalmente el 

cilindro y se extrajo la muestra, seguidamente se midió el espesor total de la capa 

orgánica, y de cada uno de sus componentes; hojarasca, material humificado y 

estructura radicular.  

 

Para el caso del bosque primario, en el sitio T1, que es un transecto que 

corresponde a un filo o cima, se recolectaron muestras para nueve experimentos. 

En el bosque secundario del sitio Q1, que corresponde a los costados de la 

quebrada, se recolectaron muestras para siete experimentos. 

 

3.2.2. Fase de laboratorio 

 

Para cada una de las muestras contenidas en los cilindros se determinó el peso de 

campo, a continuación se procedió a colocar una sobre otra formando una columna 

vertical, de modo de asegurar el mayor contacto entre ellas, evitando que se formen 

espacios vacíos, con el afán de disminuir errores de medición que puedan afectar el 

resultado final (Kosugi, et al, 2001). 

 

Como se ilustra en la Figura 3, un tanque de almacenamiento de agua que se 

encuentra sobre toda la estructura, proporciona agua hacia la bomba peristáltica, de 
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la misma que la transfiere hacia el irrigador (con 270 agujas de 0,002 mm) para que 

simule una lluvia artificial lo más homogénea posible.  

 

Cuando el agua ingresa hacia la columna vertical que contiene las muestras de 

capa orgánica, ésta desciende a través de ella y es recogida por un tanque colector, 

éste tanque colector no tiene ningún contacto con la columna vertical de las 

muestras de capa orgánica, de manera de medir exclusivamente el caudal que se 

evacúa en un tanque de descarga situado sobre una balanza 1, la misma que por 

medio de un computador colecta datos del tiempo y peso con un intervalo de cinco 

segundos, lo cual permite determinar el caudal a través del tiempo (se considera la 

densidad del agua equivalente a la unidad, por lo tanto: un gramo = un mililitro).  

 

También existe una balanza 2, sobre la cual se apoya exclusivamente la columna 

vertical de las muestras de capa orgánica, la misma que permite registrar los datos 

para construir la fase de saturación de la capa orgánica. Se tomaron los datos del 

peso y tiempo manualmente. Es necesario señalar que se debe iniciar de una 

manera simultánea el funcionamiento de las balanzas y la bomba peristáltica. 

 

Durante los experimentos las tasas de intensidades múltiples de riego tomadas del 

Cuadro 1 se redujeron a pasos discretos de forma descendente de 92,6 mm h-1, 

77,8 mm h-1, 39,7 mm h-1, 24,2 mm h-1, 14,4 mm h-1, y 6,1 mm h-1 (Figura 8). Debido 

a un retraso de tiempo lineal en la bomba peristáltica, se midieron las tasas de riego 

reales para configurar el experimento (Figura 4), pero en este caso sin muestras. 

Las desviaciones de la curva de descarga de riego predefinido fueron compensadas 
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ajustando la velocidad de bombeo. Este procedimiento permitió obtener las 

transiciones entre las etapas de riego de forma muy precisa. Los niveles de riego 

posteriores fueron reemplazados por los nuevos valores después de intervalos de 

60 minutos. Dado que los estudios piloto han demostrado que cada nivel de riego 

alcanza el equilibrio en la descarga después de 25 minutos, ello legitimó los 

intervalos elegidos de 60 minutos. Sólo el nivel de intensidad máxima (92,6 mm h-1) 

fue considerado en 10 minutos, puesto que el sistema ya estaba en el equilibrio 

debido a la irrigación hasta la etapa de saturación. Después del nivel de intensidad 

más bajo (6,1 mm h-1), la irrigación se detuvo y el hidrograma de drenaje se registró 

durante otras 6 horas. 

 

Cuadro 1. Niveles de la bomba peristáltica y valores de caudal, tomados de Leutner, et al, 

(2010). 

Niveles bomba 

peristáltica 

Valores de Caudal 

[ml/min] 

Valores de Caudal 

[mm/h*m2] 

45 101,9 92,6 

37 85,6 77,8 

17 43,7 39,7 

9 26,6 24,2 

4 15,8 14,4 

1 6,7 6,1 

 

Con los datos registrados de las variables de tiempo y caudal se construyó la curva 

respectiva. La fórmula que permitió determinar el caudal es la siguiente: 
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 [

(           )

(       )
 

(           )

(       )
]  

(11) 

Dónde: 

 

A = área irrigada (π r2), con r = 29cm / 2, y π = 3,141 

q*= caudal,  

mq,i = peso,  mq,i+1 > mq,i , mq,i > mq,i-1 

ti = tiempo, ti+1 > ti, ti > ti-1 

 

Figura 3. Esquema de irrigación de la capa orgánica (Bauer, 2008). 

 

Escala 1 

Escala 2 
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Cuando se concluyó cada experimento, las muestras de capa orgánica se dejaron 

drenar de 10 a 12 horas debido a que contienen agua que se puede retener contra 

la gravedad; es decir, el agua que no sale después 10 a 12 horas del drenaje no es 

eliminada por gravedad, porque los poros de menor tamaño retienen el agua por 

fuerzas capilares. 

 

A continuación se secaron las muestras a 80 °C para evitar sesgos debido a la 

pérdida de masa por sustancias orgánicas volátiles. Posteriormente, se procedió a 

disgregarlas o separarlas en las siguientes categorías: hojarasca (Oi), material 

humificado (Oa), raíces gruesas y delgadas (Oe), para cada categoría se registró su 

respectivo peso. Estos datos permitieron establecer el porcentaje estructural de 

cada uno de los elementos que conforman la capa orgánica. 

 

Figura 4. Ajuste de los niveles de la bomba peristáltica obtenidos por Leutner, et al 

(2010), experimento P05. 
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3.2.3. Incorporación de los datos en el modelo de Hydrus 1D 

 

En esta fase se determinó y evaluó los parámetros hidráulicos de la capa orgánica, 

en base a las mediciones realizadas en laboratorio. Se utilizó el paquete de software 

Hydrus-1D versión 4, que se basa en la ecuación de Richards (1930). Un aspecto 

importante es que permitió calcular el contenido de agua y la conductividad 

hidráulica en base al modelo de Van Genuchten (1980), el cual usó la distribución 

estática del tamaño de los poros del modelo de Mualem (1976). Como resultado se 

obtuvo una ecuación predictiva para la conductividad hidráulica en un medio no 

saturado, en función de los parámetros de retención del agua en el suelo (Šimůnek, 

et al, 2008).  

 

Además, se utilizó el modelo o aproximación de Durner (Doble permeabilidad). Si 

los parámetros evaluados no explican bien la realidad (un factor puede ser el 

volumen del agua en las muestras mientras se ejecuta el experimento), entonces 

existe la necesidad de corregirlos con datos adicionales, obtenidos del peso de la 

columna vertical mientras se está irrigando las muestras de capa orgánica. También 

las densidades y el volumen de las muestras permitieron calcular el volumen del 

agua en las muestras. 

 

La corrección del ruido y variación de los datos de la curva de caudal se efectúo 

dividiéndola en cinco segmentos (Figura 5). Con los filtros de la herramienta “Spline 

Tools” del paquete de software Matlab 7.6.0 (R2008a) se pudo homogenizar los 

valores de caudal, ver Apéndice 5. Los datos que se ingresaron para la 
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modelización inversa al Hydrus-1D, fueron los valores del caudal (mm/min) y tiempo 

registrado desde la balanza 1. El valor de altura de la columna vertical del drenaje 

también fue ingresado como parámetro en el Hydrus 1D. La definición del conjunto 

de parámetros iniciales y la elección del modelo adecuado, se estableció con base 

en los valores predeterminados en el Hydrus 1D para el modelo de Mualen - van 

Genuchten. 

 

Figura 5. Curva de caudal suavizada en cinco segmentos determinados por las 

diferentes tasas de irrigación, experimento P14. 

 

Los datos suavizados (spline) del caudal se sincronizaron con los datos de la 

precipitación proporcionados por Leutner (2010), por su fácil adaptación en el 

Hydrus 1D. Adicionalmente, se aportó con datos de la altura de la columna vertical 

(28 cm), diámetro de los cilindros (14,5 cm), y tiempo de duración de cada 

experimento. 
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Cuadro 2. Resumen de la irrigación de los 16 experimentos, incluido repeticiones de 

validación. 

Experimento Repeticiones Medido para descarga 
para modelar Hydrus 1D 

Parámetros optimizados 
con Hydrus 1D 

B
o

s
q

u
e

 p
ri

m
a

ri
o

 P06  X  

P07  X X 

P08  X X 

P09  X X 

P10  X X 

P11  X  

P12  X  

B
o

s
q

u
e

 s
e

c
u

n
d

a
ri

o
 

P01 X X  

P02 X X  

P03 X X  

P04  X  

P05  X X 

P13  X  

P14  X  

P15  X X 

P16  X X 

 

Para la validación de los experimentos se aplicaron diferentes niveles de riego en 

cuanto a secuencia, intensidad y duración. Como se muestra en la Figura 10, se 

proporcionaron transiciones durante cada etapa de aumento del nivel de riego. Para 

la validación de cada experimento se optimizó con un solo juego de parámetros 

hidráulicos de su modelo inverso correspondiente (Cuadro 2). Posteriormente, se 

repitió el procedimiento con los parámetros finales promediados por el enfoque del 

modelo.  
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3.3. Ejecución del modelo inverso 

 

En este estudio se realizó el procedimiento de modelación inversa usando Hydrus 

1D, versión 4,05 (Šimůnek, et al 2008). Para el flujo de agua unidimensional se usó 

la ecuación de Richards, (1931) ecuación (2). 

 

Para resolver la ecuación (2) fue necesario conocer la retención de agua y la función 

de la conductividad hidráulica no saturada, para lo cual se aplicaron diferentes 

enfoques del modelo (Van Genuchten, 1980), ampliado por el modelo teórico de  

Mualem (1976), para la función de la conductividad hidráulica con un modelo 

empírico para las curvas de retención de agua. Ambos modelos fueron usados al 

ser de naturaleza altamente no lineal. Estas ecuaciones de forma cerrada se 

conocen como Mualem-van Genuchten Modelo (= MvG) en este estudio. En base al 

estudio desarrollado por Bauer (2010), la función de retención de agua en la 

ecuación (12) se la definió como: 

 ( )  ||
    

     

   |  |   
          

                                                

 

(12) 

Dónde θr es el contenido volumétrico de agua residual [cm3 cm-3],  θs el contenido 

volumétrico de agua en saturación [cm3 cm-3], α [cm-1], n [-], y m [-] son curvas 

empíricas de ajuste de los parámetros, Figura 12. 
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En Hydrus 1D la estimación de los parámetros finales se logró mediante la inversión 

de la ecuación de Richards y minimización no lineal de la suma de los cuadrados de 

las distancias entre el hidrograma simulado y medido del drenaje, utilizando el 

algoritmo de Marquardt-Levenberg (Marquard, 1963). Aquí, los parámetros se 

cambiaron de forma iterativa hasta un mínimo en la función objetivo, idealmente un 

mínimo global, como consiguieron Hopmans, et al, (2002). Los resultados de la 

técnica de minimización respondieron sensiblemente en la elección del conjunto de 

parámetros iniciales. Por lo tanto, se tomaron en cuenta las sugerencias de Šimůnek 

y Hopmans (2002), para probar diferentes juegos de parámetros iniciales y se 

eligieron aquellos que minimizaron la función objetivo a un mínimo global. En este 

estudio se adoptó estrictamente las sugerencias de Šimůnek y Hopmans (2002). 

 

3.3.1. Diseño del modelo inverso 

 

El procedimiento de modelo inverso requirió una definición de la condición de los 

límites superior e inferior, la altura de la columna de la muestra y el contenido inicial 

de agua. En Hydrus 1D, la condición del límite superior representó el riego aplicado 

[cm s-1] por vía atmosférica, y cuanto menor fue la descarga [cm s-1] a través de la 

condición de contorno drenaje libre. Se estimó el contenido de agua inicial en la 

columna modelada a partir del peso de materia seca, volumen de la muestra, y el 

peso de equilibrio en la tasa de riego más alto (92,6 mm h-1) para cada experimento 

ejecutado. 
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Los tipos de riego y de descarga de los datos de entrada se calcularon a partir de 

los registros acumulados de la escala 2 (Figura 3) y se refirieron a la superficie de 

regadío de 660,52 cm2. Por lo tanto, para el MvG se acercaron a un conjunto de 

parámetros de ajuste inicial seleccionados del Cuadro 3. Para todos los conjuntos 

de parámetros optimizados a excepción de los derivados de las repeticiones 

(Cuadro 2), se calcularon la media, mediana, desviación estándar, coeficiente de 

variación, mínimo y máximo (Cuadro 7). Además, los coeficientes de determinación 

R2 entre los datos medidos y simulados de descarga; así como, las matrices de 

correlación del coeficiente de Pearson (r) ajustados a los parámetros finales 

optimizados se calcularon automáticamente en Hydrus 1D. 

 

Cuadro 3. Parámetros iniciales proporcionadas por el enfoque MvG y DPD. 

 n [-] Ks 
[cm s-1] 

θs [-] θr [-] α, α1 
[cm-1] 

l [-] w2 [-] α2 
[cm-1] 

n2 [-] 

MvG 1,15 0,09 0,55 0,005 0,03 0,5 - - - 

DPD 1,15 0,09 0,55 0,005 0,03 0,5 0,5 0,0003 1,5 

 

3.3.2. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se realizó tanto para la función objetivo como para los 

conjuntos de parámetros optimizados. Con el fin de examinar la singularidad del 

problema inverso, se realizó el análisis de superficie de respuesta. Por lo tanto, se 

utilizó una versión modificada del paquete de software Hydrus 1D (Šimůnek, et al 

2008). El principio de este análisis es la reducción de la función objetivo 

multidimensional en tres dimensiones, que se consigue mediante un corte 
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transversal a lo largo de un plano abarcado por los parámetros. Por lo tanto, dos 

parámetros variaron en un rango definido, mientras que los otros se mantuvieron 

constantes. Se aplicó este análisis en las combinaciones de parámetros α - Ks, α - n, 

n - Ks, θs - n, y θs – α (fig. 4.3ae). Los valores de  Ks - θs no fueron calculados debido 

a problemas técnicos del software Hydrus 1D modificado. Además, la prueba de 

sensibilidad de los parámetros iniciales α, Ks, n, y θs (Cuadro 3) fue validada con su 

correspondiente parámetro estimado final (Figura 13ad). 

 

A efectos de reducir al mínimo los problemas de singularidad, varios autores 

(Hopmans, et al 2002; Šimůnek, et al 2008) recomiendan mantener en niveles bajos 

el número de parámetros a ser optimizados. En este sentido, fueron excluidos a 

priori los parámetros θr y l desde el proceso de optimización. De acuerdo con 

estimaciones de Sharratt (1997), para los suelos forestales orgánicos, se asumió θr 

= 0,005 [-] por ser razonable en lo que se refiere a la alta porosidad de la capa 

orgánica que se muestreo. Este valor también es apoyado por otros estudios 

Schaap, et al (1996). El parámetro l se fijó en l = 0,5 [-] según las estimaciones de 

Mualem (1976), que es ampliamente aceptado para suelos de textura gruesa 

(Schuh y Cline, 1990) y que se corresponden bien con las muestras de capa 

orgánica altamente porosas. 

 

Por último, mediante estudios experimentales anteriores realizados por Leutner 

(2010), se afirmó que las intensidades relativamente altas de riego no tienen 

influencia significativa en los parámetros optimizados, Figura 6.  
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Figura 6. Diagrama del volumen calculado y su descarga, experimento P09. 

 

3.4. Comparación de los parámetros hidráulicos de la capa orgánica 

determinados y evaluados 

 

Este proceso se realizó para determinar las semejanzas o diferencias de los 

parámetros determinados y evaluados de la capa orgánica de los dos lugares 

diferentes; es decir, para fundamentar los resultados se tomó en cuenta la 

información de la estructura de cada ecosistema del bosque (pendiente, 

composición florística, suelo), como también la estructura de la capa orgánica. 

 

Esta etapa se encaminó al análisis y discusión de resultados en base a la 

comprobación y corrección de los datos; más bien dicho, correspondió a la 

adaptación de los resultados a los parámetros hidráulicos, para determinar si éstos 
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reproducen bien a la realidad en los sitios Q1 y T1; en cuanto a, compaginar la 

dinámica del caudal con la cantidad del agua. En otras palabras se buscó 

determinar si el caudal modelado pudo reproducir el caudal real con un error 

despreciable. También, si la cantidad del agua en la columna modelada reflejó la 

cantidad del agua en la columna real. Si los dos factores cantidad de agua y 

dinámica del caudal (Q1 y T1), reflejaron la realidad por medio de los experimentos 

conllevarían a concluir que los parámetros determinados por modelación inversa 

son fiables, y por lo tanto se los puede usar en modelos numéricos.  

 

La comparación de los resultados fue necesaria para emitir criterios de cada uno de 

los sitios de investigación, con la finalidad de conocer el comportamiento y 

determinar relaciones e interacciones, diferencias o semejanzas en cada sitio.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Evaluación de los parámetros hidráulicos de la capa orgánica 

 
4.1.1. Composición de las muestras de la capa orgánica 

 

En el Cuadro 4 se presenta los resultados de la composición de las muestras secas 

de la capa orgánica. En el bosque primario los valores totales oscilaron entre 384,3 

607,7 g para las muestras P10 y P09, respectivamente; en tanto que en el bosque 

secundario, los valores se encuentran en el rango de 420,8 y 838,6 g, para las 

muestras P02 y P15, en su orden. La mayor parte del peso de la masa seca 66,3% 

correspondió a las partículas humificadas (Oa), el 22,1% de raíces vivas finas y 

gruesas (Oe), y el 11,6% a la hojarasca (Oi). 

 

Las muestras de la capa orgánica, en Q1 (bosque secundario) y T1 (bosque 

primario) no evidenciaron diferencias significativas en cuanto a su composición; por 

lo tanto, se asumió que la estructura de la capa orgánica no tendría influencia 

significativa en la modelación inversa aplicando el Hydrus 1D. 

 

En consecuencia, la modelación inversa es posible en este estudio, pero una 

interpretación física de los parámetros hidráulicos obtenidos no es factible, porque 

requiere validación en campo. 
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Cuadro 4. Composición de las muestras secas de la capa orgánica. 

 

Experimento 
Oi (hojarasca) Oe (raíces) Oa (humus) Total 

g 

T
1

 

B
o

s
q

u
e

 p
ri

m
a

ri
o

 

P06 93,00 158,20 288,40 539,60 

P07 101,75 127,05 230,35 459,15 

P08 35,45 71,60 413,50 520,55 

P09 105,15 201,60 300,95 607,70 

P10 42,15 87,45 259,70 389,30 

P11 40,23 117,77 426,13 584,13 

P12 78,95 107,50 356,20 542,65 

 70,95 124,45 325,03 520,44 

% 13,63 23,91 62,45 100,00 

Q
1

 

B
o

s
q

u
e

 s
e

c
u

n
d

a
ri

o
 

P01 55,07 133,30 386,00 574,37 

P02 65,75 72,60 282,40 420,75 

P03 58,23 150,33 584,83 793,40 

P04 98,53 215,88 565,30 879,70 

P05 38,83 137,76 430,10 606,69 

P13 109,00 105,65 448,00 662,65 

P14 58,25 190,70 246,80 495,75 

P15 37,35 118,90 682,35 838,60 

P16 83,20 98,85 390,60 572,65 

 67,13 136,00 446,26 649,40 

% 10,34 20,94 68,72 100,00 

Total 
 65,13 140,64 453,22 658,99 

% 11,60 22,08 66,31 100,00 

 
 

En los 16 sitios muestreados para los experimentos (Cuadro 5) la capa orgánica fue 

de 23 a 64,36 cm de espesor, con un promedio de 43,17 cm. Constituida por los 

horizontes Oi, Oe y Oa. El horizonte Oi, cuyo espesor fluctúa entre 1,7 y 4,0 cm, 

está constituido por material orgánico poco descompuesto que incluye hojas 

frescas, ramillas y otras partes vegetales. El horizonte Oe, cuyo espesor oscila entre 

13,2 y 31 cm, lo conforma material vegetal parcialmente descompuesto, 

acompañado por una densa cantidad de raíces, con un grado de descomposición 

mayor al Oi; finalmente, el horizonte Oa de 4,8 a 33,9 cm de espesor está 

conformado por material humificado. 
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El Cuadro 5 evidencia que el espesor de la capa orgánica de los sitios de estudio 

(Q1 y T1) no reveló diferencias significativas que podrían influir en la modelación 

inversa. De acuerdo a (Bauer, 2010) el tiempo transcurrido durante la fase de 

saturación de la capa orgánica es determinante para el ajuste de los parámetros 

hidráulicos (Cuadro 6 y Figura 7). 

 

Cuadro 5. Espesor de la capa orgánica en los sitios Q1 y T1. 

 
Experimento 

Oi (hojarasca) Oe (raíces) Oa (humus) Total 

 

Cm 

T
1

 

B
o

s
q

u
e

 p
ri

m
a

ri
o

 

P06 4,00 31,50 23,50 59,00 

P07 3,25 20,00 18,50 41,75 

P08 4,00 16,00 18,00 38,00 

P09 2,75 26,00 22,25 51,00 

P10 2,90 17,30 11,20 31,40 

P11 1,77 19,23 21,75 42,75 

P12 2,50 14,00 16,00 32,50 

 3,02 20,58 18,74 42,34 

% 7,14 48,59 44,26 100,00 

Q
1

 

B
o

s
q

u
e

 s
e

c
u

n
d

a
ri

o
 

P01 2,28 21,29 19,85 43,42 

P02 2,64 13,23 14,95 30,82 

P03 2,38 23,56 29,26 55,20 

P04 3,76 32,27 28,33 64,36 

P05 1,72 21,89 21,94 45,55 

P13 3,15 15,10 4,75 23,00 

P14 2,39 28,92 13,27 44,58 

P15 1,67 19,38 33,87 54,92 

P16 2,50 14,00 16,00 32,50 

 2,50 21,07 20,25 43,82 

% 5,70 48,09 46,21 100,00 

 
 2,73 20,85 19,59 43,17 

 
% 6,32 48,30 45,37 100,00 

 

En la irrigación de las muestras de la capa orgánica con los valores del Cuadro 1 se 

pudo evidenciar que en el bosque primario la saturación se alcanzó a las 1,47 horas, 
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mientras que en el bosque secundario ello ocurrió a las 2,35 horas. En ambos casos 

al disminuir los niveles de irrigación se nota instantáneamente la disminución del 

peso, debido a que la capa orgánica por su alta porosidad no es capaz de retener el 

agua por un tiempo prolongado; sin embargo, transcurridas 10,30 horas se 

determinó que el agua muestra resistencia a ser eliminada por gravedad debido al 

potencial hidráulico (Figura 7). En todos los experimentos ejecutados se dio mayor 

valor a la evolución del peso inicial, saturado y final, más no a sus valores brutos 

que están determinados por el material, grosor, porosidad y estructura de la capa 

orgánica, en el Apéndice 7 se puede visualizar que al alcanzar la fase se saturación 

el peso final no regresa a su valor inicial, por lo menos durante las primeras 24 

horas que se registró los valores de saturación. 

 

Cuadro 6. Valores del tiempo y peso durante la saturación de la columna vertical de la 

capa orgánica. 

Experimento 
Peso inicial 

(Kg) 

Peso 
saturado 

(Kg) 

Peso final 

(Kg) 

Tiempo de 
saturación 

(hh:mm) 

Tiempo 
total 

(hh:mm) 

T
1

 

B
o

s
q

u
e

 p
ri

m
a

ri
o

 P06 6,63 7,92 7,14 1:58 20:00 

P07 5,57 6,66 5,79 1:00 23:16 

P08 4,94 6,07 5,12 2:00 22:48 

P09 5,53 6,71 5,88 1:25 23:50 

P10 6,35 7,83 7,06 2:07 18:52 

P11 8,17 9,95 8,84 2:00 23:36 

P12 6,43 7,83 7,05 2:00 15:27 

Q
1

 

B
o

s
q

u
e

 s
e

c
u

n
d

a
ri

o
 P01 7,30 8,67 7,76 3:07 15:35 

P02 5,00 6,15 5,26 2:52 15:10 

P03 10,15 11,57 10,25 2:45 14:56 

P04 12,68 14,37 13,13 2:50 22:45 

P05 7,15 8,46 7,30 2:42 15:25 

P13 4,98 6,29 5,19 2:07 17:26 

P14 6,17 7,23 6,36 2:15 15:41 

P15 6,08 7,39 6,29 2:15 18:22 

P16 5,26 5,43 4,39 2:30 15:38 

Bosque primario 6,23 7,57 6,70 1:47 21:07 

Bosque secundario 7,20 8,40 7,33 2:35 16:46 



54 
 

 

 
Figura 7. Comportamiento de la saturación de la capa orgánica en los experimentos 

P10 (a) y  P14 (b). 

 

4.1.2. Parámetros hidráulicos de la capa orgánica por modelación inversa  

 

Como se anotó en la metodología, los parámetros hidráulicos de la capa orgánica se 

derivaron de múltiples experimentos de riego a través de la modelación inversa 

(Cuadro 1).  

 

La Figura 8 muestra los hidrogramas de los experimentos P04 y P08, los niveles de 

riego aplicado, así como las respuestas de optimización del modelo MvG. En 

general, ambos enfoques del modelo de ajuste de aprobación son consistentemente 

aceptables. Los coeficientes de correlación entre el caudal medido y el caudal 

modelado son altamente aceptables R2 ≈ 1 (0,996 minutos). Por tanto, el MvG 

posee niveles de confianza del 95% con errores considerablemente pequeños en el 
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cálculo (Cuadro 7). Según Hopmans, et al (2002), existe una alta correlación entre 

los parámetros optimizados y el carácter no lineal de MvG y DPD como 

consecuencia, en la descarga se observa que reproduce mejor dando un alto valor 

de R2.  

 

De los tres parámetros (K, θ y n) que optimizan el uso del enfoque MvG (Cuadro 7), 

en 7 de 16 experimentos en la combinación de parámetros de θs - n mostraron 

coeficientes de correlación por debajo de 0,7; mientras que, los coeficientes de 

correlación para θs - K y K - N variaron desde 0,2 hasta 0,5 y de -0,3 a -0,5, 

respectivamente. Para los otros nueve experimentos, θs - n mostraron coeficientes 

de correlación entre 0,7 y 0,8, mientras que las correlaciones entre θs - K y K - n 

tienden a ser menores que en los seis experimentos anteriores. Sin embargo, las 

diferencias de los coeficientes de correlación entre θs - n no dan lugar a diferencias 

obvias entre los R2 de los 16 experimentos.  

 

Por otra parte Hopmans, et al (2002) asigna la influencia de los coeficientes de 

correlación a los errores estándar de los valores mayores que  0,9. Por lo tanto, se 

llegó a la conclusión de que las correlaciones entre los parámetros optimizados son 

demasiado débiles para establecer un patrón de variabilidad. Sin embargo, incluso 

si los parámetros optimizados finales no difieren notablemente de aquellos de las 

repeticiones  P01, P02 y P03, una patrón de variabilidad no se da para los 

parámetros obtenidos por el enfoque MvG debido a la sensibilidad de Ks en sus 

valores iniciales (Figura 14b) y el coeficiente de variación de Ks (Cuadro 7), es 

superior a los de los parámetros sensibles θs y n (Figura 14c, d). 
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Figura 8. Hidrogramas de drenaje en los experimentos P04 (a) y P08 (b) para tasas de 

riego de descenso discreto. Las curvas muestran las salidas de MvG y DPD 

en su conjunto de parámetros finales (Tomado de Bauer, 2010).  

 

Para el enfoque MvG, la mayoría (~ 90%) de los coeficientes de correlación entre 

los parámetros optimizados fue inferior a ± 0,8 comparado con el enfoque de DPD 

(Bauer, 2010). Sin embargo, los coeficientes de correlación de los 14 pares no 

mostraron un comportamiento consistente para el modelo MvG.  

 

Los factores de ponderación de la dispersión w2 variaron considerablemente entre 

0,2 a 0,7, mientras que α2 varía en la magnitud de diez. Los parámetros optimizados 

K y α2 de una segunda repetición (P01, P02 y P03) difieren notablemente de los 

experimentos correspondientes a la primera repetición (P01, P02 y P03), incluso si 

se toma en cuenta para cada par la primera y segunda repetición con los mismos 
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parámetros iniciales. En consecuencia, y siendo consciente de que tanto Ks y α2 son 

sensibles a sus parámetros iniciales (véase la sección 4.2.1), no se recomienda 

determinar la variabilidad por el método DPD (Bauer, 2010). 

 

Cuadro 7. Media y mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, 

máximo, y el 95% intervalos de confianza (IC) de los parámetros optimizados θ 

s [-], n [-], K [cm s-1], del MVG. (las repeticiones P01, P02, P03 no están 

incluidas). 

  Θs [-] n [-] Ks [cms-1] 

Promedio 0,536 1,118 0,117 
Mediana 0,548 1,114 0,114 

desviación estándar 0,025 0,02 0,023 
Coeficiente de variación 0,046 0,018 0,194 

Mínimo 0,487 1,093 0,089 
Máximo 0,555 1,15 0,149 
95 % IC 1,00E-03 1,00E-02 1,00E-02 

 

Además, se observó que el parámetro n está cerca de su límite inferior a excepción 

de dos experimentos (Cuadro 7).  

 

Como se muestra en la Figura 9b, la forma de la mayoría de las curvas de retención 

de agua DPD se aproximan a las que se obtienen por MvG (Figura 9a). Por lo tanto, 

una fracción de poros que contribuyó a la corriente de agua en la capa orgánica 

parece improbable. 

 

En cuanto al enfoque MvG, las curvas de retención de agua individuales son muy 

similares, sólo difieren en un cambio en el eje θ, mientras que las curvas 
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individuales están bien representadas por la función de retención en base a los 

parámetros establecidos en promedio (Figura 9a). 

 

 

Figura 9. Retención de agua (θ) versus conductividad hidráulica (K) derivados de los 

parámetros optimizados y del promedio de grupos de MvG (a) y el enfoque de 

DPD (b), de los 13 experimentos (Tomado de Bauer, 2010). 

 

4.1.3. Modelación directa 

 

Desde el enfoque parametrizado, el modelo MvG se adaptó aceptablemente y 

reprodujo bien la realidad, por lo tanto, es factible usarlo en predicciones de 

modelos numéricos para simular la dinámica de flujo y descarga. 

 

La validación del conjunto de parámetros optimizados versus los hidrogramas de 

drenaje (Figura 9) medidos en los experimentos de validación Pv (Cuadro 2) se 

muestra a modo de ejemplo el experimento P08 en la Figura 10a y para el conjunto 
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de parámetros promedios (Cuadro 7) de los modelos MvG y DPD la Figura 10b. El 

conjunto de parámetros optimizados de cada modelo predice la respuesta del 

sistema con bastante exactitud; mientras que, las predicciones basadas en el 

conjunto de parámetros promediados encajan con menor precisión. Como se 

encontró en todos los experimentos de validación Pv, el alto poder predictivo de los 

modelos MvG y DPD se refleja en altos valores de R2 entre la medición y la 

estimación de descarga.  

 

Sin embargo, hay algunas desviaciones considerables de la descarga medida al 

comienzo de los experimentos. También se encontró que en R2 la medición y 

estimación de descarga se determina principalmente por la precisión dentro de los 

primeros 15 min. Los valores de R2 en la ejecución del modelo que se reprodujeron 

en el hidrograma oscilan entre 0,96 y 0,99, pero dentro de los primeros 15 minutos 

R2 tiene valores entre 0,7 y 0,9. Entonces, al omitir los primeros 15 minutos, es 

decir, el lapso de tiempo cuando los modelos reaccionan con alta sensibilidad a las 

tasas de riego iniciales, tanto para los modelos MvG y DPD se obtuvo un R2 de 

0,99.  

 

La respuesta extrema dentro de los primeros 15 min (Figura 10b) se debe al grado 

de saturación de la columna vertical modelada, que se define como condición inicial 

al comienzo de la ejecución de cada experimento. Por cada experimento de 

validación, se estimó el contenido inicial de agua en la columna modelada a partir de 

su peso seco, volumen de la muestra, y el peso de equilibrio en la tasa más alta de 

riego (92,6 mm h-1) de su correspondiente experimento P (Cuadro 2). El modelo 
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muestra una pequeña diferencia entre el contenido de agua inicial y el contenido de 

agua optimizada saturada (θs), como resultado tuvo que adaptarse a una intensa 

descarga en el momento cuando el cálculo se inició con la tasa más alta de riego 

(véase el modelo de descarga DPD en la Figura 10b). 

 

El modelo se ejecutó con una alta diferencia en las muestras de la columna 

modelada que previamente tuvieron que ser saturadas. En combinación con una 

baja conductividad hidráulica no saturada se produce una descarga inferior (véase 

el modelo de descarga MvG en la Figura 10b) en comparación con las muestras 

bastante saturadas donde la descarga es controlada por la conductividad hidráulica 

saturada. 

 

Figura 10. Hidrograma de drenaje para diferentes los niveles de riego del experimento 

P08 (a). En el modelo MVG y DPD, para los parámetros finales (a) y el 

promedio (b, P01, ..., P16) (Tomado de Bauer, 2010). 

 



61 
 

Además, se observó que la descarga simulada predice una reacción más inmediata 

a los cambios positivos en las tasas de riego, pero con una menor amplitud que los 

valores medidos (Figura 10a y b). Los cambios sistemáticos observables entre la 

medición y estimación de los hidrogramas de descarga (Figura 10a, b) por el 

aumento de las tasas de riego se pueden explicar por los efectos de histéresis en la 

curva de retención de agua (Figura 12).  

 

Aquí, en la fase de deshidratación el contenido de agua desciende más rápido y 

contribuye a la irrigación. Ya que se obtuvo los parámetros finales sólo por 

experimentos de deshidratación, para aumentar los niveles de irrigación, el modelo 

sobreestima el contenido de agua y por lo tanto también la conductividad hidráulica. 

Esto se traduce en una descarga más alta que la observada como se ilustra en la 

Figura 10a, y b a las 1,5 y 2,5 horas. Los modelos que incluyen efectos de histéresis 

están disponibles, pero requieren de parametrización adicional de la irrigación y de 

la curva de retención de agua. 

 

4.2. Comparación de los parámetros hidráulicos de la capa orgánica de los 

bosques primario y secundario 

 

Las repeticiones con fines de validación de los experimentos P01, P02 y P03 no 

revelaron una diferencia sustancial en los hidrogramas del drenaje modelado ni en 

los parámetros optimizados frente a los valores iniciales de los mismos 

experimentos; por lo tanto, el riego inicial hasta la saturación no alteró las 

propiedades físicas de las muestras de capa orgánica. Esto permite suponer la 
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comparabilidad entre los experimentos y obviar posteriores repeticiones. Acorde a 

dichas similitudes en los dos tipos de bosque estudiados (Q1 y T1) no se ha logrado 

encontrar un patrón que permita diferenciar el comportamiento de los parámetros 

hidráulicos de la capa orgánica para el bosque primario y secundario de la ECSF 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Ajuste de la precipitación desde el riego inicial hasta la saturación en los 

experimentos de los sitios Q1 y T1. 

 
Las diferencias de los coeficientes de correlación entre θs - n no dieron lugar a 

diferencias obvias entre los R2 de los 16 experimentos. Por otra parte Hopmans, et 

al, (2002) asignan la influencia de los coeficientes de correlación en los errores 

estándar para valores mayores que  0,9. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de 
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que las correlaciones entre los parámetros optimizados son demasiado débiles para 

contribuir a establecer diferencias significativas en los sitios de estudio (Q1 y T1). 

Sin embargo, incluso si los parámetros optimizados finales no difieren notablemente 

de aquellas repeticiones  P01, P02 y P03, la singularidad no se da para los 

parámetros obtenidos por el enfoque MvG debido a la sensibilidad de Ks en sus 

valores iniciales (Figura 14b) y el coeficiente de variación de Ks (Cuadro 7), 

superiores a los de los parámetros sensibles θs y n (Figura 14c, d). 

 

4.2.1. Análisis de sensibilidad 

 

En el ejemplo de la Figura 13ae, se trazan las topografías de la función objetivo 

calculadas a partir del análisis de superficie de respuesta del experimento P1. El 

parámetro plano α  - Ks (Figura 13a) muestra un largo valle estrecho paralelo al eje α 

revelando que el parámetro α es sensible al valor del parámetro inicial seleccionado 

de Ks, que está definido entre 0,005 y 0,07 cm s-1. El parámetro plano α - n (Figura 

13b) muestran el mismo comportamiento con α siendo no identificable a diferencia 

de n, que se define precisamente entre 1,1 y 1,15 [-]. La Figura 13c muestra un 

mínimo valle de forma hiperbólica que indica una relación inversa entre n y Ks. Aquí, 

Ks puede variar entre 0,04 y 0,11 cm s-1 y n entre 1,10 y 1,22 [-]. El parámetro plano 

α - θs (Figura 13d) es similar a los que se muestran en la Figura 13 a y b. El 

parámetro α se estira a lo largo de su eje, mientras que θs tiene una pequeña 

diferencia entre 0,47 y 0,48 [-]. El parámetro α [cm-1] aunque reacciona 

sensiblemente a su correspondiente parámetro inicial según lo documentado en el 

análisis de sensibilidad (Figura 14a). Los parámetros planos θs - n (Figura 13e) 



64 
 

muestran un distintivo mínimo para ambos con θs entre 0,48 y 0,5 [-] y n entre 1,1 y 

1,16 [-]. 

 

 

Figura 12. Curva de retención de humedad superposicionada del experimento P11. 

 

La respuesta de la superficie y análisis de sensibilidad revelaron claramente que α 

del modelo MvG no pudo ser identificada. En consecuencia, se excluyeron los 

valores de α del enfoque MvG y α1 del modelo DPD en el procedimiento de 

optimización de los parámetros iniciales. En su lugar, se utilizó un valor medio de α y 

α1 tomado de la literatura de los tipos de suelos similares (Greiffenhagen, et al, 

2006), (Kosugi, et al, 2001) y al colocar α  y α1 = 0,03 cm-1. Dado que no se ha 

encontrado un sustituto razonable de α2 en la literatura, y desde Ks valores 

obtenidos por el procedimiento de estimación de parámetros fueron similares a los 

valores determinados por mediciones de campo a través de Guelph Permeameter 
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(Kreutzer y Martini, 2002) citado por Bauer (2010), entonces se mantuvo α2 y Ks 

para la optimización. El análisis de sensibilidad de los parámetros θs y n prevista en 

el enfoque de MvG revela que estos parámetros se encuentran bien definidos 

(Figura 13b, d, e, y Figura 14c, d). 

 

La optimización sin los dos niveles más altos de riego (92,6 y 77,8 mm h- 1) llevaron 

a parámetros muy similares, Kool, et al, (1985) mostraron que el uso de un amplio 

abanico de contenidos de agua contribuye a su minimización. Esto justificó el uso de 

intensidades de riego superiores a las que normalmente se darían por lluvias 

naturales en el área de estudio. 
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Figura 13. Topografía de la función objetivo dentro de los planos delos parámetros α – Ks 

(a), α – n (b), n – Ks (c), θs – α (d), and θs – n (e). La densidad de contornos 

aumenta hacia los mínimos (Tomado de Bauer, 2010).  
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Figura 14. Análisis de sensibilidad de los parámetros α, K, θ, n  iniciales (INIT.) versus 

optimizados (OPT.) del método de MvG (Tomado de Bauer, 2010). 
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4.3. Difusión de la información generada 

 

Se expusieron los resultados preliminares de la presente investigación en el XIII 

Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales, desarrollado en 

la ciudad Quevedo del 09 al 11 de noviembre de 2009. También la investigación fue 

compartida con el equipo de investigadores de la Estación Científica San Francisco, 

en procura de receptar comentarios y sugerencias para mejorar el proceso 

investigativo. 

 

Durante la investigación se dio la oportunidad de brindar un espacio para la 

realización de pasantías por parte de dos estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de compartir experiencias y 

desarrollar sus habilidades investigativas. 

 

Parte de los resultados fueron publicados en el artículo “Water flow in the organic 

layer of a tropical montane rainforest in southern Ecuador – an inverse modelling 

study” de la tesis doctoral “Water flow paths in soils of an undisturbed and landslide 

affected mature montane rainforest in South Ecuador” de autoría de Folkert Bauer, 

2010. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El espesor de la capa orgánica del bosque primario y secundario de la ECSF fluctuó 

entre 23 a 64 cm, de los cuales las partículas humificadas (Oa) corresponden al 

45,37%, las raíces (Oe) 48,30% y la hojarasca (Oi) al 6,32%. En el bosque primario 

el promedio del espesor fue de 42,34 ±9,9 cm, y en el bosque secundario 43,82 ± 

13,27 cm. 

 

La mayor parte de la masa seca de la capa orgánica 66,3% correspondió a las 

partículas humificadas, el 22,1% de raíces vivas (finas y gruesas), y el 11,6% a la 

hojarasca. 

 

Los parámetros hidráulicos de la capa orgánica (conductividad hidráulica Ks,  

contenido volumétrico del agua θ, y parámetros empíricos n y α) presentaron un 

intervalo de confianza del 95% y coeficientes R2 de débil (0,68) a alto (0,92). 

 

Los valores del coeficiente de determinación (R2) en la ejecución del modelo que 

reprodujeron el hidrograma oscilaron entre 0,96 y 0,99, pero dentro de los primeros 

15 minutos R2 tuvo valores entre 0,7 y 0,9. Al omitir los primeros 15 minutos se 

obtuvo un R2 de 0,99.  

 

El efecto de la hidrofobicidad en el flujo de agua en la capa orgánica se eliminó 

mediante la irrigación de las muestras durante al menos dos horas.  
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Las diferencias de los coeficientes de correlación de los parámetros optimizados no 

dieron lugar a diferencias obvias entre los R2 de los 16 experimentos. Por lo tanto, 

las correlaciones entre los parámetros optimizados son demasiado débiles para 

establecer un patrón de variabilidad de la capa orgánica en T1 y Q1. 

 

El método del modelo aplicado en este estudio fue capaz de describir el flujo de 

agua en la capa orgánica de los bosques de la ECSF, confirmándose la hipótesis 

que los parámetros del suelo hidráulico convencional previsto en el MvG se pueden 

aplicar a la capa orgánica. 

 

El Modelo de Mualem-van Genuchten, tiene una alta capacidad de predicción del 

caudal y requiere un bajo nivel de parametrización, y es fiable para usar en modelos 

numéricos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de afinar posteriores procesos investigativos se mencionan las 

siguientes recomendaciones: 

 

Determinar si los parámetros evaluados poseen un sentido físico, para conocer la 

cantidad correcta de agua que la capa orgánica realmente puede retener a través 

del tiempo. 

 

Investigar si la capacidad de retención de agua de la capa orgánica contribuye 

directamente al caudal hídrico de las microcuencas. 

 

Evaluar si la acumulación del material orgánico dentro de la capa orgánica 

incrementa los nutrientes y la capacidad para almacenar agua. 

 

Determinar el papel de la capa orgánica en la protección del suelo, para conocer si 

protege el suelo de la erosión o simplemente facilita la penetración de las raíces y 

mitiga los efectos ocasionados por procesos erosivos. 

 

Recomendar a la Universidad Nacional de Loja en conjunto con los actores 

institucionales involucrados en el manejo y administración de los recursos hídricos, 

utilizar los resultados obtenidos en la presente investigación para la formulación de 

estrategias encaminadas a la conservación y administración del agua. 

 



72 
 

 
VII. LITERATURA CITADA 

 
Arrarás, V. A. (2003). HYDROFEM: Un modelo tridimensional para la simulación del 

flujo de agua en medios porosos de saturación variable. Pamplona – 

Iruñea, España: Dpto. de Matemática e Informática, Universidad Pública de 

Navarra, Campus de Arrosadía s/n, 31006. 

Bahr, E. (2007). Verteilung und Charakteristika der Böden der tropischen 

Bergregenwaldregion Südecuadors in Abhängigkeit der Landnutzung. 

Technical University of Dresden. 

Bauer, F. (2008). Curso: Introducción al modelaje inverso y progresivo del 

movimiento del agua en el suelo con Hydrus 1D. Loja, Ecuador. 

Bauer, F. (2010). Water flow paths in soils of an undisturbed and landslide affected 

mature montane rainforest in South Ecuador. Bayreuth, Alemania. 

Beck, E., Bendix, J., Kottke, I., Makeschin, F., y Mosandl, R. (2008). Gradients in a 

Tropical Mountain Ecosystem of Ecuador. Springer. Ecological Studies, Vol. 

198. Germany. 

Beven, K., & Binley, A. (1992). The Future Of Distributed Models - Model Calibration 

a Uncertainty Prediction. Hydrological Processes 6 (3), 279-298. 

Brechtel, H., y Krecmer, V. (1971). The importance of forests as flood protection. 23 

(7-8): 166-177. Austrian. 

Bussmann, R. W. (2003). Los bosques montanos de la Reserva Biológica San 

Francisco (Zamora - Chinchipe, Ecuador) – zonación de la vegetación y 

regeneración natural. Bayreuth, Alemania: Universidad de Bayreuth, 

Departamento de Fisiología de Plantas, D-95440. 



73 
 

Durner, W., Priessack, E., Vogel, H., & Zurmühl, T. (1999). Determination of 

Parameters for Flexible Hydraulic Functions by Inverse Modelling. En In 

Proceedings of the International Workshop on Characterization and 

Measurement of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media, van 

Genuchten MT, Leij FJ, Wu L (eds). (págs. 817-829). Riverside,USA: 

University of California . 

Goller, R., Wilcke, W., Leng, M., Tobschall, H., Wagner, K., Valarezo, C., & Zech, W. 

(2005). Tracing water paths through small catchments under a tropical 

montane rain forest in South Ecuador by an oxygen isotope approach. 

Journal of Hydrology 308, 67-80. 

Greiffenhagen, A., Wessolek, G., Facklam, M., Renger, M., & Stoffregen, H. (2006). 

Hydraulic functions and water repellency of forest floor horizons on sandy 

soils. Geoderma 132, 182-195. 

Grieve, I., Proctor, J., y Cousins, S. (1990). Soil variation with altitude on Volcán 

Barva. Costa Rica. Catena 17 : 525–534. 

Hafkenscheid, R. (2000). Hydrology and biogeochemistry of tropical montane rain 

forests of contrasting stature in the Blue Mountains. Jamaica: PhD thesis, 

Free University of Amsterdam, Amsterdam. 

Hertel, D., Leuschner, C., & Holscher, D. (2003). Size and structure of fine root 

systems in oldgrowth and secondary tropical montane forests. En Biotropica 

35 (págs. 143–153). Costa Rica. 

Hopmans JW, Šimůnek J. 1999. Review of Inverse Estimation of Soil Hydraulic 

Properties. In Proceedings of the International Workshop on 

Characterization and Measurement of the Hydraulic Properties of 



74 
 

Unsaturated Porous Media, van Genuchten MT, Leij FJ, Wu L (eds). 

University of California, Riverside, USA; 643-659.  

Hopmans, J., Šimůnek, J., Romano, N., & Durner, W. (2002). Inverse Methods. In 

Methods of Soil Analysis, Part 4 - Physical Methods. En J. Dane, & G. (. 

Topp, Soil Science Society of America (págs. 879-898). 

Huwe, B., Zimmermann, B., Zeilinger, J., Quizhpe, M., & Elsenbeer, H. (2008). 

Gradients and Patterns of Soil Physical Parameters at Local, Field and 

Catchment Scales. Ecological Studies. En E. Beck, J. Bendix, I. Kottke, F. 

Makeschin, & R. Mosandl, In Gradients in a Tropical Mountain Ecosystem 

of Ecuador. Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag. (págs. 391-402). 

Infopédia. (2010). Horizontes do solo. Ciências Naturais e Exatas | Ciências Sociais 

e Humanas. Consultado el 30 de Marzo de 2010. Disponible en: 

http://www.infopedia.pt/$horizontes-do-solo 

Kiss, K., & Bräuning, A. (2008). El bosque húmedo de montaña. Investigaciones 

sobre la diversidad de un ecosistema de montaña en el Sur del Ecuador. 

Proyecto de la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Unidad 

de Investigación FOR 402. Loja, Ecuador: DFG, TMF y Naturaleza y 

Cultura Internacional. 

Kool, J., Parker, J., & van Genuchten, M. (1985). Determining Soil Hydraulic 

Properties from One-step Outflow Experiments by Parameter Estimation: I. 

Theory and Numerical Studies. Soil Science Society Of America Journal 49, 

1348-1354. 



75 
 

Kosugi, K., Mori, K., & Yasuda, H. (2001). An inverse modeling approach for the 

characterization of unsaturated water flow in an organic forest floor. Kyoto, 

Japan: Kyoto University. 

Kreutzer, D., & Martini, J. (2002). Bestimmung und Regionalisierung der gesättigten 

hydraulischen Leitfähigkeiten in Böden unter tropischem Bergregenwald in 

Ecuador mit verschiedenen Methoden. Giessen: Universität Giessen. 

Leutner, B., Bauer, F., & Huwe, B. (2010). Water flow in the organic layer of a 

tropical rainforest in southern Ecuador - an inverse modelling study. 27. 

Bayreuth, Alemania. 

Liess, M., Glaser, B., & Huwe, B. (2009). Digital soil mapping in southern Ecuador. 

Erdkunde 63, 309-319. 

Marquard, D. (1963). An algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear 

Parameters. SIAM Journal of Applied Mathematics, 431-441. 

Martínez, A. (2006). Los Bosques Secundarios en el Sur del Ecuador. Análisis de 

Bosques Secundarios Montanos Lluviosos revelan diferentes rutas de 

regeneración del bosque, dependiendo del tipo de impacto. Tesis de Ph.D 

en Ciencias Naturales. Departamento de Fisiología de Plantas. Bayreuth, 

Alemania: Universidad de Bayreuth, 95440. 

Mualem, Y. (1976). New Model For Predicting Hydraulic Conductivity Of Unsaturated 

Porous-Media. Water Resources Research, 513-522. 

Muñoz, J. (2005). Cuantificación de la Variabilidad de las Propiedades del Suelo, a 

pequeña escala, utilizando métodos geoestadísticos en la Estación 

Científica San Francisco. Tesis de Grado de Ingeniera Forestal. Loja, 

Ecuador. 



76 
 

Reyna, T. (2008). Acoplamiento de los procesos de escurrimiento superficial e 

infiltración. Tesis de Ph.D, Universidad Nacional de Córdoba, 

Departamento de Hidráulica. Córdoba, Argentina. 

Richards, L. (1931). Capillary Conduction of Liquids through Porous Mediums. . En 

Physics 1 (págs. 318-333). 

Rode, M. W. (1999). The interaction between organic layer and forest growth and 

forest development on former heathland. Germany: Universität Hannover. 

Schaap, M., Bouten, W., & Verstraten, J. (1997). Forest floor water content dynamics 

in a Douglas fir stand. Journal of Hydrology 201 (1-4) , 367-383. 

Schaap, M., Delange, L., & Heimovaara, T. (1996). TDR calibration of organic forest 

floor media. Soil Technology 11, 205-217. 

Schrumpf, M., Guggenberger, G., Valarezo, C., & Zech, W. (2001). Development 

and Nutrient Status Along an Altitudinal Gradient in the South Ecuadorian 

Andes. Tropical Montane Rainforest Soils, 132: 43-59. 

Schuh, W., & Cline, R. (1990). Effect Of Soil Properties on Unsaturated Hydraulic 

Conductivity Pore-Interaction Factors. Soil Science Society Of America 

Journal 54, 1509-1519. 

Sharratt, B. (1997). Thermal conductivity and water retention of a black spruce forest 

floor. Soil Science 162, 576-582. 

Šimůnek, J., & Hopmans, J. (2002). Parameter Optimisation and Nonlinear Fitting. In 

Methods of Soil Analysis, Part 4 - Physical Methods, Dane JH, Topp GC 

(eds). Soil Science Society of America, Madison, 139-157. 



77 
 

Šimůnek, J., & van Genuchten, M. (1996). Estimating unsaturated soil hydraulic 

properties from tension disc infiltrometer data by numerical inversion. Water 

Resources Research 32 (9) : 2683-2696. 

Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., & Genuchten, a. M. (2008). The 

HYDRUS-1D Version 4. Software Package for Simulating the One-

Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-

Saturated Media U.S. Salinity Laboratory. Riverside, California, USA. 

Soethe, N., Lehmann, J., & Engels, C. (2006). The vertical pattern of rooting and 

nutrient uptake at different altitudes of a south Ecuadorian montane forest. 

En Plant and Soil (págs. 286 (1-2) : 287–299). 

Tanner, E., Vitousek, P., & Cueva, E. (1998). Experimental investigation of nutrient 

limitations of forest growth on wet tropical mountains. En Ecology 79 (págs. 

10–22). 

Valarezo, C., Iñiguez, M., Valarezo, L., & Guaya, P. (1998). Condiciones físicas de 

los suelos de la Región Sur del Ecuador. Loja, Ecuador. (págs 21-55).  

Van Dam, J., Stricker, J., & Droogers, P. (1994). Inverse Method to Determine Soil 

Hydraulic Functions from Multi step Outflow Experiments. Soil Science 

Society Of America Journal 58: 647-652. 

Van Genuchten, M. T. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic 

conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44:892-898. 

Viñan, P. E. (2008). Simulación del flujo de agua en microcuencas del bosque 

montano de la Estación Científica San Francisco. Tesis de grado de 

Ingeniero Forestal. Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Ingeniería Forestal. 



78 
 

Wilcke, W., Yasin, S., Fleischbein, K., Goller, R., Boy, J., Knuth, J., Zech, W. (2008). 

Water Relations. In Gradients in a Tropical Mountain Ecosystem of 

Ecuador, Ecological Studies. En E. Beck, J. Bendix, I. Kottke, F. Makeschin, 

& R. Mosandl. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 

Wilke, W., Valladarez, H., Stoyanc, R., Yasina, S., Valarezo, C., & Zech, W. (2003). 

Soil properties on a chronosequence of landslides in montane rain forest. 

Science Direct, 79 - 95. 

Wilcke W, Yasin S, Abramoski U, Valarezo C, Zech W. 2002. Nutrient storage and 

turnover in organic layers under tropical montane rainforest in Ecuador. 

European Journal Of Soil Science 53 (1): 15-27.  

Wösten, J., & van Genuchten, M. (1988). Division S-6-Soil And Water Management 

And Conservation - Using Texture And Other Soil Properties To Predict The 

Unsaturated Soil Hydraulic Functions. Soil Science Society Of America 

Journal 52 (6), 1762-1770. 

  



79 
 

VIII. APÉNDICES 

 
Apéndice 1.  Imagen aérea de la zona de estudio en la Estación Científica San Francisco. 
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Apéndice 2. Extracción de muestras de capa orgánica del experimento P05 en Q1 (a), 
muestras recolectadas en cilindros acrílicos del experimento P05 (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 
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Apéndice 3. Columna vertical con muestras de capa orgánica, experimento P16. 
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Apéndice 4. Listado de la flora presente en la zona de investigación. 
 

Especie Familia Descubridor 

Abarema  killipii  Mimosaceae 
(Britton & Rose ex Britton & Killip) Barneby & J.W. 
Grimes. 

Alchornea grandiflora Euphorbiaceae Müll. Arg. 

Alchornea pearcei Euphorbiaceae Britton 

Alzatea verticillata  Alzateaceae Ruiz & Pav.  

Anturium sp. Araceae 
 

Cavendishia sp. Ericaceae 
 

Chusquea scandens Poaceae Kunth 

Clethra  revoluta   Clethraceae (Ruiz & Pav.) Spreng.     

Clusia alata   Clusiaceae Planch. &  Triana 

Clusia ducuoides  Clusiaceae Engl. 

Clusia elliptica   Clusiaceae Kunth 

Coussapoa sp. Cecropiaceae 
 

Cyathea pubescens Cyatheaceae 
 

Elageae Rubiaceae cf. Karstenii Standl. 

Endlicheria sp. Lauraceae 
 

Eugenia orthostemon  Myrtaceae O. Berg 

Faramea coerulescens  Rubiaceae Schum. & Krause 

Graffenrieda  emarginata  Melastomataceae (Ruiz & Pav.) Triana 

Graffenrieda harlingii  Melastomataceae Wurdack. 
Hedyosmum 
goudotianum  Chloranthaceae Solms 

Hyeronima moritziana  Euphorbiaceae (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. 

Ilex  cf. amboroica   Aquifoliaceae Loes 

Inga sp. Mimosaceae 
 

Isertia laevis  Rubiaceae (Triana) B. M. Boom 

Isertia sp. Rubiaceae 
 

Mabea sp. Euphorbiaceae 
 

Macrocarpaea harlingii  Gentianaceae J. S. Pringle 

Macrocarpaea sp. Gentianaceae 
 

Miconia capitellata  Melastomataceae Cogn. 

Miconia cf. asperrima  Melastomataceae Triana 

Miconia punctata   Melastomataceae (Desr.) D. Don ex DC. 

Miconia sp. Melastomataceae 
 

Micropholis guyanensis  Sapotaceae (A. DC.) Pierre 
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Especie Familia Descubridor 

Myrcia sp.  Myrtaceae 
 

Myrsine coriacea  Myrsinaceae (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 

Nectandra laurel  Lauraceae Nees 

Nectandra sp. Lauraceae 
 

Nectandra subbullata Lauraceae Rohwer 

Ocotea sp. Lauraceae 
 

Oreopanax rosei  Araliaceae Harms 

Palicourea myrtifolia  Rubiaceae K. Schum. &  K. Krause 

Panopsis sp. Proteaceae 
 

Philodendron sp Araceae 
 

Piper sp. Piperaceae 
 

Pleurothallis sp. Orchidaceae 
 

Podocarpus oleifolius   Podocarpaceae D.Don 

Sheflera sp. Araliaceae 
 

Stilpnophyllum oellgaardii Rubiaceae L. Andersson 

Talauma sp. Magnoliaceae 
 

Tillandsia sp. Bromeliaceae 
 

Tovomita  sp. Clusiaceae 
 

Trichilia sp. Meliaceae 
 

Weinmannia elliptica   Cunoniaceae H. B. K. 

Licaria sp. Lauraceae 
 

Calyptranthes sp. Myrtaceae 
 

Aniba muca Lauraceae (Ruiz & Pav.) Mez 

Cybianthus sp. Myrsinaceae 
 

Alloplectus sp. Gesneriaceae 
 

Cremastosperma sp. Annonaceae   
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Apéndice 5. Suavizado de la curva del caudal con Spline Tools del Matlab 7.6.0 (R2008a). 
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Apéndice 6. Proceso de datos en Hydrus 1D 
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Apéndice 7. Peso inicial, saturado y final de la capa orgánica 
 
 

 
 

 


