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I. RESUMEN 

En áreas con diferente tipo de cobertura vegetal de la Estación 

Científica San Francisco (al Sur del Ecuador) entre 1800 y 2200 m s.n.m. 

se estudiaron los flujos preferenciales del agua y su distribución espacial 

a escala de pedón. Para ello se realizaron pruebas con el marcador 

Brilliant Blue FCF, en: bosque, área de llashipa (Blechnum sp.), 

pastizales, pastos abandonados, derrumbe joven y derrumbe viejo; dos 

por sitio. Las pruebas fueron ejecutadas en parcelas de 3m2 (1,5m x 2m). 

En cada sitio se aplicó una solución del marcador (2 kg en 200 l de agua) 

con un irrigador lineal sobre la superficie del suelo. Luego de la irrigación 

se excavó un primer perfil a 2 m de distancia hacia abajo/paralelo al 

irrigador (comúnmente de 1,5 m x 1 m), mientras que perfiles 

subsiguientes fueron excavados en capas paralelas/verticales de 20-30 

cm en dirección al irrigador. Cada perfil fue fotografiado para caracterizar 

los caminos del flujo de agua. En el bosque dominaron los flujos verticales 

de agua; en tanto que, de fuertes flujos superficiales se desprenden varios 

flujos verticales hacia el interior del suelo en las áreas de llashipa, 

pastizales y derrumbe joven. En los pastos abandonados, luego de que el 

agua atraviesa verticalmente los horizontes superiores del perfil, fluye 

lateralmente sostenida por una densa capa de suelo. Además, en el 

derrumbe joven y viejo, el agua corre lateralmente a través de los 

horizontes sepultados. Por otro lado, la simulación del flujo de agua en el 

suelo durante un evento de lluvia, aplicando el software HYDRUS 2D 

mostró resultados similares a los observados en los distintos sitios, menos 

en los derrumbes joven y viejo. 
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ABSTRACT 

In areas with different type of soil cover within the montane forest of 

the Estación Científica San Francisco (southern Ecuador) between 1800 y 

2200 m a.s.l. the water preferential flow and its spatial distribution was 

studied at the  pedon scale. Dye tracer experiments were performed in 

sites covered by forest, bush fern llashipa (Blechnum sp), pasture, 

abandoned pastures, young landslide and old landslide. Two experiments 

were carried out in each site, in 3 m2 (1,5 m x 2 m) plots. A solution of 

Brilliant Blue FCF (2 kg in 200 liters of water) with a line source sprinkler 

was applied on the soil surface. After irrigation finished a first profile was 

dug 2 m downwards parallel to the sprinkling line (generally 1,5m x 1m).  

Other parallel profiles were dug at 20 – 30 cm intervals up to the irrigator. 

From each profile photographs were obtained in order to characterize the 

flow paths. In the forest dominated the vertical flow; whereas, from strong 

surface fluxes several vertical flows were observed in fern area, pasture 

and young landslide. In abandoned pastures after water flowed vertically 

through the uppermost soil horizons lateral flows prevailed due to a dense 

inner horizon. In young and old landslides water path flows were governed 

by buried horizons. The simulation water fluxes in the soil for a rainfall 

event applying the HYDRUS 2D showed similar trends as those observed 

in the field experiments, except in young and old landslides.  
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II. INTRODUCCION 

Las áreas de montaña ocupan cerca de un quinto de la superficie 

terrestre (Kappelle & Brown 2001). Los bosques montanos neotropicales 

de las altas montañas ofrecen servicios irremplazables a la humanidad en 

términos de regulación hídrica, generación de energía hidroeléctrica, 

minerales, intercepción de neblina, fuente de recursos naturales, hábitat 

de flora y fauna, diversidad ecosistémica y reservorios de variabilidad 

genética. Sin embargo, estos frágiles ecosistemas se encuentran bajo 

presiones cada vez mayores por parte de las actividades humanas, 

incluyendo la agricultura, la silvicultura y el turismo. 

En el Ecuador, los bosques montanos son muy ricos en cuanto a 

diversidad de flora y fauna se refiere, constituyéndose en uno de los 25 

hot spots de biodiversidad en el mundo (Aguirre 2004). El estudio de los 

componentes, estructura y el funcionamiento de este importante 

ecosistema desempeña un papel muy importante para predecir su 

comportamiento natural; así como también, de base fundamental para 

evaluar su potencialidad y generar alternativas de uso sustentable y 

preservación. 

La mayor parte de investigaciones sobre la relación agua-suelo-

planta y en particular las concernientes con agua subterránea y ambiente, 

en su sentido amplio tratan de aspectos tecnológicos para reducir la 

contaminación del suelo y subsuelo; así como, para realizar acciones que 

conllevan a mejorar el agua de ríos y acuíferos cuando han sido 

contaminados. Sin embargo, aún no se establece con claridad una 

caracterización y descripción del flujo del agua en el suelo, imposibilitando 

así una adecuada definición de los problemas y el planteamiento de 

soluciones viables. 
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En general, los reportes manifiestan que los estudios para definir el 

flujo del agua en el suelo se han realizado con poco apoyo de campo y 

que a éste sólo se lo caracteriza en forma teórica. La falta de información 

medida directamente en el campo es una constante en los estudios 

presentados. 

En los últimos años, los experimentos con marcadores, como el 

Brilliant Blue, han sido una conveniente herramienta para estudiar las 

propiedades hidráulicas del suelo, los flujos preferenciales del agua, la 

estructura y las condiciones de frontera de los horizontes de suelo, las 

cuales son difíciles de describir usando métodos convencionales. Sin 

embargo, solo unos pocos estudios se han realizado sobre suelos 

tropicales y menos aún para investigar el flujo lateral del agua a pequeña 

escala (Noguchi et al. 1999). 

Por otra parte, debido a que en los Andes del sur del Ecuador la 

intervención humana ha cambiado grandes extensiones de paisaje natural 

en tierras cultivadas (Hagedom 2002) y que la cobertura de bosque 

natural ha sido removida por derrumbes los que al parecer han sido 

causados por factores naturales (Stoyan 2002); es conveniente ejecutar 

investigaciones en los diferentes escenarios de cobertura vegetal y 

cambios de uso de la tierra que se dan dentro de los bosques montanos 

del sur del Ecuador. 

El presente trabajo de investigación se enmarcó dentro del 

“Programa de investigaciones sobre los parámetros de los bosques 

alterados y no alterados de las montañas nubladas del Sur del Ecuador, 

sector San Francisco”, que vienen ejecutando un grupo de universidades 

alemanas con la contraparte, entre otras, de la Universidad Nacional de 

Loja, con el financiamiento de la Fundación Alemana para la Investigación 

(DFG). 
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Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: 

Objetivo General 

Contribuir a la comprensión científica de la dinámica del agua en los 

ecosistemas de bosque montano  de la región sur del Ecuador, con miras 

a su aprovechamiento óptimo y conservación.  

Objetivos Específicos 

Ø Modelar el flujo de agua para diferentes usos del suelo en 

microcuencas del bosque montano de la Estación Científica San 

Francisco. 

Ø Establecer los principales parámetros que determinan el flujo del 

agua en el suelo en microcuencas del bosque montano de la 

Estación Científica San Francisco. 
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III. MARCO TEORICO 

2.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

3.1.1. Definición 

Cuenca hidrográfica es la unidad natural definida 

por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Las 

cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales. Sus 

límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las 

aguas de las precipitaciones; también conocido como "parteaguas".Al 

interior de las cuencas se pueden delimitar subcuencas o cuencas de 

orden inferior (www.ine.gob.mx/dgoece/cuencas). 

Según la FAO (2000), cuenca hidrográfica es la 

unidad hidrológica que ha sido descrita y utilizada como unidad físico-

biológica y como una unidad socio-económica para la planificación y 

ordenación de los recursos.    

3.1.2. Funciones de las Cuencas Hidrográficas 

Las cuencas hidrográficas cumplen un sinnúmero 

de funciones y entres las principales se mencionan: 

La función hidrológica, cuando captan el agua de 

las lluvias, la almacenan y la distribuyen a través de los manantiales y los 

ríos durantes distintos momentos a lo largo del tiempo. La función 

ecológica, pues provee diversidad de espacios para completar las fases 

del ciclo hidrológico, además es un lugar para la flora y fauna que 

conviven con el agua. La función ambiental, pues ayudan en la captura de 

dióxido de carbono (CO2), regula la distribución del agua de lluvia durante 

el invierno, evitando con ello las inundaciones en la parte baja de la 

cuenca y  contribuye a conservar la biodiversidad (www.guateagua.org). 
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2.2. BOSQUE DE NEBLINA MONTANO 

3.2.1. Generalidades 

En Ecuador el bosque nublado se distribuye desde 

1.800 hasta 2.800 m s.n.m. Típicamente es un bosque cuyos árboles 

están cargados de abundante musgo. En esta franja las epífitas, 

especialmente las orquídeas, helechos y bromelias, son numerosas en 

especies e individuos registrando probablemente su más alta 

diversidad. Si bien el bosque de neblina se encuentra típicamente en 

el rango propuesto, en algunas localidades puede encontrarse fuera 

de este rango altitudinal y se sugiere que probablemente es una mezcla 

de elementos que pueden corresponder a otro tipo de bosque nublado. 

Los límites del bosque nublado y su caracterización florística deben 

estudiarse mejor para establecer una clasificación más fina y precisa 

(Sierra 1999). 

Este ecosistema, también llamado Ceja Andina 

debido a su generosa vegetación, es uno de los más biodiversos del 

mundo. Probablemente es el ecosistema que posee la variedad más 

grande de aves y plantas del mundo. De las 32 Zonas Bird World Life, 26 

se encuentran en Ecuador, y a pesar de que este país ocupa tan solo el 

0,02% de la superficie mundial terrestre, es hogar de alrededor del 10% 

de todas las especies de aves del planeta (www.exploringecuador.com). 

3.2.2. Importancia del Bosque en el Flujo del Agua 

En todas partes los cursos de agua abundante y de 

superior calidad se presentan en tierras cubiertas de árboles. Se debe eso 

a que la estructura del suelo y su porosidad son favorables a la filtración y 

al máximo almacenamiento de agua y desfavorables para la erosión. 
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Los bosques proporcionan una excelente cobertura 

protectiva compuesta por el dosel foliar, arbustos bajos, hierbas y restos 

superficiales, los que se combinan para proteger la superficie del suelo de 

la pérdida de porosidad causada por el impacto directo de las gotas de 

lluvia; y, por ende, la mejor infiltración y flujo del agua en el suelo (FAO). 

Los suelos forestales absorben cuatro veces más 

agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos, y 18 veces más que el 

suelo desnudo. Los bosques y el agua son los principales protagonistas 

del desarrollo de la vida en los ecosistemas: los primeros, por ser 

productores y partícipes de una gran cantidad de funciones, y el agua por 

ser el líquido conductor, regulador y portador de la vida. A medida que 

perdemos los bosques, se disminuye la capacidad de capturar agua; se 

destruye el hábitat de plantas, animales y se afecta la vida de todos 

(www.cruzada bosquesagua.semarnat.gob).  

La capa vegetal del bosque retiene el suelo con sus 

raíces, disminuye la fuerza del agua de lluvia y promueve su infiltración 

hacia el subsuelo; impide la erosión y el deslave de los suelos, regula el 

flujo de agua a los arroyos y ríos y evita que los cuerpos de agua se 

cierren. 

2.3. RELACIONES AGUA-SUELO-PLANTA 

En los ecosistemas boscosos el suelo constituye un 

elemento fundamental, dado que cumple con importantes funciones, de 

las cuales se derivan servicios ambientales indispensables para el 

sostenimiento, tanto del ecosistema como de la vida humana. La función 

más conocida es la de soporte y suministro de nutrientes a las plantas. 

Sin embargo, el suelo cumple con otras funciones igualmente 

trascendentes, como la de constituir un medio poroso y permeable, apto 

para la regulación del sistema hidrológico, influyendo así en la retención y 
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pérdida de agua, y en su purificación o contaminación, según las 

circunstancias. Así mismo, constituye el medio donde se realizan ciclos 

biogeoquímicos necesarios para la reincorporación de los compuestos 

orgánicos. 

3.3.1. El Suelo 

El suelo es la cubierta superficial de la mayoría de 

la superficie continental de la Tierra. Es un agregado de minerales y de 

partículas orgánicas formado a partir de la acción conjunta del clima, el 

relieve, los organismos y el hombre a través del tiempo. La composición 

química y estructura física del suelo estarán determinadas por el tipo de 

material parental o material geológico del cual proviene el suelo, del tipo 

de cobertura vegetal que presenta y de la intensidad que tengan los 

procesos de meteorización, es decir, los procesos de desintegración física 

y química del material rocoso originario del suelo.  

El suelo, en general, es un sistema complejo, con 

tres fases bien diferenciadas; sólida, líquida y gaseosa (Castañon 2000). 

Fuentes (2003) señala que las principales 

características físicas del suelo que afectan a la retención del agua son: 

textura, estructura y porosidad.  

Ø Textura  

La parte sólida mineral del suelo está constituida 

por tres clases de partículas que se clasifican según su tamaño: arena, 

entre 2 y 0,05 mm, limo, entre 0,05 y 0,002 mm y arcilla, < 0,002 mm. La 

proporción de cada una de ellas determina la textura, que sirve para 

clasificar los suelos, siendo el sistema más empleado el del triángulo de 

texturas (Castañón 2000). 
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Los suelos de textura fina retienen más cantidad 

de agua que los de textura gruesa. Ello se debe a que los suelos 

arenosos tienen una gran proporción de poros grandes, que están 

ocupados por mucho aire y poca agua; mientras que los suelos arcillosos 

tienen una gran proporción de poros pequeños, que almacenan más agua 

que aire (Fuentes 2003). 

La textura del suelo es permanente y no es 

posible modificarla o cambiarla (Alvarez 2003). 

Ø Estructura 

La estructura del suelo se refiere al 

agrupamiento de las partículas de suelo (arena, limo, arcilla, materia 

orgánica) y la combinación con los poros. Estas combinaciones se llaman 

agregados. 

Un suelo tiene buena estructura cuando contiene 

abundancia de poros grandes y pequeños, con lo cual el aire, el agua y 

las raíces se mueven libremente en el suelo, a la vez que permite que una 

buena cantidad de agua quede retenida entre las partículas sólidas.  

A diferencia de la textura, la estructura del suelo 

no es permanente (Alvarez 2003). 

Ø Porosidad 

La porosidad del suelo es la fracción de volumen 

del mismo no ocupado por materia sólida. Viene condicionada por su 

textura y estructura (Fuentes 2003). 

Córdoba (2002) manifiesta que el sistema 

poroso del suelo impacta directamente sobre el balance de agua 

(entradas y salidas del sistema), en el funcionamiento hídrico (relaciones 
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agua planta), en la entrada y difusión de gases y de calor, y en el 

desarrollo y crecimiento de las raíces. 

La relación entre la capacidad de almacenaje y 

el movimiento del agua en los suelos con la porosidad es evidente y 

fundamental. Sin embargo, no es solamente la cantidad total de poros en 

el sólido lo que define el comportamiento hídrico del suelo, sino también y 

en muchos casos de manera predominante, las características 

específicas del sistema poral, en términos de forma, tamaño y 

distribución.  

3.3.2. Contenido de Agua en el Suelo 

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 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). 

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). 
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3.3.3. Potencial del Agua en el Suelo 

El potencial expresa, de cierta manera, la intensidad 

de las fuerzas que retienen el agua en el suelo y, por consiguiente, la 

importancia del 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 los potenciales gravitatorio, de 

presión, matricial y osmótico. 

Ø Potencial gravitatorio 

Corresponde a la acción que ejerce la gravedad 

sobre todos los cuerpos. 

Ø Potencial de presión 

Es la presión hidrostática ejercida por el agua del 

suelo. 

Ø Potencial matricial 

Es el que corresponde a las fuerzas de retención 

de agua en el suelo. 

Ø Potencial osmótico 

Es el 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). 
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3.3.4. Retención del Agua en el Suelo 

Las condiciones normales en un suelo son las de 

subsaturación, coexistiendo en los poros aire y agua. En este caso existen 

unas 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). 

La cantidad de agua almacenada en el suelo es 

variable y se puede distinguir las siguientes fases como las más importantes: 

Ø Saturación 

Un suelo esta 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). 

Ø 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 
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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). 

Ø Punto de marchitez permanente (pF 4.2) 

A medida que comienza a disminuir la cantidad 

de agua en el suelo, se llega a un punto en donde las raíces de las plantas 

ya no pueden absorber el agua del terreno, debido a que la tensión que 

ejerce el suelo sobre el agua, es mayor que la que puede ejercer las raíces 

sobre el agua y la planta se marchita irreversiblemente. A este punto se le 

conoce como punto de marchitez permanente (Fuentes 2003). 

Numerosos experimentos han demostrado que 

las plantas (mesofíticas) se encuentran en el rango de marchitez 

permanente cuando el potencial promedio del agua del suelo es de cerca 

de -1500 a -1600 julio/kg (15 a 16 bar de succión equivalente, pF = 4.2). 

Ø 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 (Valarezo et al. 1998). 

Ø 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 
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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). 

2.4. MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO 

3.4.1. Descripción 

El agua en el suelo es muy dinámica y se mueve de 

acuerdo a las diferencias de potencial en los diferentes sitios del suelo. 

De esa manera, el agua se mueve desde un punto de mayor potencial 

hacia el de menor potencial. Así, durante la infiltración, un punto por 

debajo de la superficie tiene un potencial mátrico que le da el contenido 

de humedad y la textura del suelo y un potencial gravitacional debido a la 

profundidad de su localización, en consecuencia, el agua se mueve hacia 

abajo. En el caso de un surco, el agua se mueve hacia abajo y hacia los 

lados y en ese caso, el movimiento lateral obedece sólo al potencial 

mátrico (Córdoba 2002).  

Como el agua solo se trasmite a través de los 

poros, el flujo que circula será proporcional al diámetro de los poros, 

disminuyendo conforme los diámetros se reducen, pero esta disminución 

de velocidad, aparte del efecto geométrico, es aun en mayor grado para 

los pequeños poros, debido a que la movilidad de las moléculas de agua 

unidas a las partículas sólidas, es muy baja por los efectos de adsorción 

(sortividad). Conforme el contenido de humedad baja, disminuye el 

potencial mátrico y la conductividad tiende a disminuir con mayor rapidez 

(Rojas 2003). 
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3.4.2. Procesos del Flujo del Agua en el Suelo 

Los procesos implicados en el movimiento del agua 

en el suelo son: 

Ø Infiltración 

La infiltración es el proceso de entrada del agua 

en el suelo desde la superficie del mismo. Cuando se aplica el agua en 

toda la superficie del suelo el flujo se produce en sentido vertical; pero 

cuando se aplica sólo a una parte de la superficie, el flujo se produce en 

los sentidos vertical y horizontal. 

La velocidad de infiltración es la cantidad de 

agua infiltrada por unidad de superficie y de tiempo.  

Cuando el suelo está bastante seco la velocidad 

de infiltración es alta, pero disminuye rápidamente a medida que las 

arcillas se expanden y taponan parcialmente los poros hasta llegar a una 

situación en que se estabiliza a lo largo del tiempo. Este valor constante 

se llama velocidad de infiltración estabilizada y depende fundamentalmente 

de la textura del suelo. 

Cuando la cantidad de agua aportada por la 

precipitación o el riego sobrepasa la velocidad de infiltración, el exceso de 

agua forma charcos en la superficie del suelo, y si el suelo está en 

pendiente se produce escorrentía superficial. 

Es importante distinguir también la infiltración 

instantánea, que es la cantidad de agua que penetra en la unidad de 

tiempo, de la infiltración acumulada que es la cantidad de agua que se 

infiltra en la unidad de superficie de un suelo a lo largo de un tiempo 

determinado (Fuentes 2003).    
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Ø Redistribución 

La redistribución consiste en que el movimiento del 

agua dentro del perfil del suelo continúa después de haber cesado la 

aportación de la misma a la superficie. Este movimiento viene en función de 

las diferencias de potencial hídrico y cesa cuando estas diferencias se 

anulan. Cuando existe una capa freática en el suelo, el potencial del agua en 

la superficie, es por lo general, menor que en la capa freática, por lo que se 

produce un ascenso capilar cuya altura depende del tamaño de los poros. En 

suelos de textura fina, esta altura puede alcanzar cifras considerables (hasta 

2,5-3 metros), pero la velocidad de recuperación de estas cotas es tan lenta 

que no llega a compensar los gastos de evaporación (Fuentes 2003). 

Ø Salida del agua del suelo  

Esto puede darse de diferentes maneras; por 

ejemplo, evaporación desde el suelo, absorción por las raíces de las 

plantas, o si en la parte inferior del perfil el potencial gravitacional es 

mayor que el matricial, el agua drena hacia capas inferiores y a los causes 

de agua (Fuentes 2003). 

3.4.3. Tipos de Movimiento del Agua en el Suelo 

El movimiento o flujo del agua en el suelo puede ser 

saturado o no saturado y dependerá del potencial del agua en el suelo y 

de la conductividad hidráulica. 

Ø Flujo saturado 

Esto 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). 

Ø Flujo no saturado 

El flujo no saturado se da cuando los poros están 

parcialmente ocupados por agua. Este flujo viene condicionado por los 

potenciales matricial y gravitacional. 

El movimiento del agua en suelos no saturados 

interesa a todos los que se dediquen a estudiar las relaciones suelo-

planta-agua, recuperación de suelos, calidad del medio ambiente y 

trabajos geohidrológicos. 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). 

3.4.4. Flujos Preferenciales del Agua 

El flujo preferencial ocurre en estructuras 

características del suelo donde el agua fluye solamente bajo la acción de 

la gravedad (macroporos) o en áreas con más alta permeabilidad que la 

del suelo circundante. Los macroporos en el suelo o fracturas en el 

material parental que están orientadas, predominantemente, paralelos a la 

pendiente pueden transportar agua rápida y eficientemente desde las 

laderas hacia los riachuelos. Los flujos por macroporos orientados 

lateralmente pueden dominar en muchos ambientes forestales donde los 

macroporos son generados por las raíces de las plantas y animales del 

suelo. Macroporos que son producidos por erosión y conectados por 

varios metros a menudo son llamados pipes (Weiler et al. 2005).   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

3.4.5. 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 un 3 % 

por cada ºC 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. 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. 

La conductividad hidráulica saturada en suelos 

con buena estructura varía desde 0,01 a 1 metro/día, correspondiendo 

las cifras más bajas a los suelos de textura fina, y las más altas, a los de 

textura gruesa (Fuentes 2003). 

2.5. SIMULACIÓN HIDROLÓGICA 

3.5.1. Modelo 

Un modelo es un objeto, concepto o conjunto de 

relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y 

comprensible una porción de la realidad empírica. 
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Los modelos se construyen para conocer o predecir 

propiedades del objeto real y su adecuado desempeño está condicionado 

principalmente por una buena selección de los factores relevantes para el 

problema y una adecuada descripción de sus relaciones funcionales 

(www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_1.pdf). 

3.5.2. Simulación 

Simulación es una técnica numérica para conducir 

experimentos en una computadora digital. Estos experimentos 

comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales 

son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de 

sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo 

(es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n). 

3.5.3. Modelos Matemáticos de Simulación Hidrológica  

Los modelos matemáticos de simulación hidrológica 

se utilizan para estudiar situaciones extremas, difícilmente observables en 

la realidad, como por ejemplo los efectos de precipitaciones muy intensas 

y prolongadas en cuencas hidrográficas, en su estado natural, o en las 

que se ha intervenido con obras como canales, represas, diques de 

contención, puentes, etc. 

Los modelos matemáticos de simulación de 

procesos hidráulicos, consisten generalmente en sistemas de ecuaciones 

diferenciales que describen el fenómeno hidráulico, generalmente en 

regímenes transitorios, que son resueltos por métodos numéricos con el 

auxilio de computadoras(es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3A1tico). 
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3.5.4. Software HYDRUS 2D 

El programa HYDRUS 2D es un modelo elemental 

finito para simular el movimiento de agua, calor y múltiples solutos en 

medios de saturación variable. HYDRUS resuelve numéricamente la 

ecuación de Richard para el flujo del agua saturado y no saturado y 

ecuaciones de dispersión-advección basadas en Fickian para el transporte 

de calor y solutos. La ecuación de flujo incorpora también un término para 

tomar en cuenta el agua absorbida por las raíces de las plantas.  

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 ser 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.  

Este programa también incluye un algoritmo de 

optimización -Marquardt-Levenberg- el cual permite que varios parámetros 

no conocidos sean estimados desde observaciones de flujo de agua. 

La unidad de programación principal de HYDRUS 

Graphical User Interface (GUI) define el ambiente computacional del 

sistema. Este modulo 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 

HYDRUS 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 
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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 contornos de 

mapas, mapas espectrales y vectores de velocidad; y/o animaciones 

usando mapas de contorno y espectrales (Simunek et al. 2006). 

2.6. ESTUDIOS RELACIONADOS REALIZADOS EN LA ECSF 

3.6.1. Tipos de Suelo 

De acuerdo a Yasin (2001), cuantitativamente, los 

suelos dominantes en las microcuencas 1 y 3 pertenecen al subgrupo 

Humic Dystrudepts (USDA-NRCS, 1998), ocupando el 38 % y 28 % del 

área, respectivamente. El tipo de suelo en el  transecto MC1 es Humic 

Eutrudepts, el cual es rico en humus y tiene una saturación de bases >60 

% en parte del perfil. El tipo de suelo en MC3 es Oxyaquic Eutrudepts 

(similar al Humic Eutrudepts) pero influenciado por frecuente saturación 

con agua rica en oxígeno. En relación a la posición topográfica se tiene 

que, en el fondo de los valles los tipos de suelo son Oxyaquic Eutrudepts, 

Oxyaquic Dystrudepts, Aquic Eutrudepts y Histic Humaquepts; mientras 

que en las laderas mas fuertes los tipos de suelo son Humic Dystrudepts, 

Aquic Dystrudepts y Terric Haplosaprists. Todos los suelos son poco 

profundos, franco-esqueléticos, micáceos y tienen un régimen de 

temperatura isotérmico. 

3.6.2. Conductividad Hidráulica Saturada 

Kreutzer et al. (2004), realizaron un estudio en la 

microcuenca Q2 de la ECSF, con el fin de comparar los resultados de tres 

métodos diferentes para determinar la conductividad hidráulica saturada 

(K). Para este fin seleccionaron perfiles y dividieron el suelo hidráulico 
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efectivo en tres capas (capa orgánica, capa superficial mineral y subsuelo 

mineral), habiendo encontraron los siguientes resultados: 

El promedio global de K de todo el perfil calculado 

de las determinaciones con el Permeámetro de Guelph (PG) fue de 1 x 

10-7 m/s. El promedio de K estimado con los programas de simulación de 

la permeabilidad de Rosetta y el GGU-Sieve fue 1x 10-6 m/s y 1 x 10-8 

m/s, respectivamente. 

Los valores promedio de K (PG) de las capas 

minerales superficiales fue de 1 x 10- 4 m/s. Valores altos (1 x 10-3 m/s) 

también se encontraron en las capas del subsuelo, de baja densidad 

aparente y con un gran número de macroporos. La K (PG) en la capa 

orgánica osciló entre 1 x 10-3 m/s y 1,9 x 10-4 m/s. En la capa superficial 

mineral, la K (PG) osciló entre 8,9 x 10-4 m/s y 7,8 x 10-8 m/s y en el 

subsuelo entre 1,3 x 10-5 m/s y 4,9 x 10-10 m/s. La gran diferencia entre la 

K (alta) en la capa orgánica y la K (baja) en el suelo mineral, posiblemente 

resulte en un estancamiento del agua en la parte superior del suelo 

mineral y el subsecuente flujo lateral en la capa orgánica. 

 Los dos programas de modelación no resultaron 

apropiados para la determinación de K en los suelos estudiados; debido a 

que no presentaron variación significativa de los valores entre los 

diferentes suelos y capas. 

Para reducir la dispersión de los valores de PG, la 

microcuenca en estudio se dividió en cuatro sectores, de acuerdo a su 

posición topográfica y similaridad de K. Así, la parte superior de la 

microcuenca presentó un contenido elevado de partículas finas en el 

suelo mineral y la K (PG) fue baja (4,9 x 10-10 m/s); en contraste, los 

perfiles cerca del río presentaron un alto contenido de material grueso y 

los valores más altos de K (PG) de la microcuenca (1,3 x 10-5 m/s). 
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Después de transformar los valores individuales de 

K en promedio geométrico por horizonte y sector, el contenido de piedras 

y la densidad aparente se correlacionaron significativamente con la K. La 

elevada variación de los valores de K obtenidos con el PG se atribuye a 

las variaciones de la densidad aparente y del número de macroporos 

grandes. Después de transformar los valores individuales de K a 

promedio geométrico por horizonte y sector, se encontró dependencia de 

K con el contenido de material grueso y la densidad aparente    

3.6.3. Balance del Agua en un Bosque de Montaña de la 

ECSF 

Fleischbein (2004) estableció que “la conductividad 

saturada decrece dramáticamente en la frontera entre la capa orgánica y 

el suelo mineral donde es muy variable. El alto contenido de piedras en el 

suelo con un promedio de 40 % del volumen, tiene una influencia 

importante en el régimen del flujo del agua. Los resultados del modelado 

de la relación entre precipitación y evacuación de las microcuencas 

sugieren que existen dos reservorios de agua (la capa orgánica y el suelo 

mineral). El flujo de agua ocurre rápidamente en dirección lateral dentro 

de la capa orgánica y/o mucho más lento y sobretodo verticalmente 

dentro de los estratos profundos del suelo. El flujo de agua durante 

eventos de precipitación fuertes en las últimas zonas del suelo es poco 

probable porque la capa orgánica se satura rápidamente lo que favorece 

el interflujo. 

Basándose en la medición semanal de la 

evacuación de las microcuencas, los eventos de altos flujos fueron 

exagerados en el balance anual. Las tazas de evacuación medias anuales 

calculadas en base de las evacuaciones diarias modeladas 

comprendieron del 27 al 46 % de la precipitación. La evaporación anual 
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calculada con las evacuaciones diarias fue entre 1281 y 1889 mm, 

correspondiendo a 54 y 73 % de la precipitación. 

Los resultados muestran que los flujos laterales 

rápidos dentro de la capa orgánica tienen una influencia fuerte en el 

régimen de los flujos de agua; pudiendo concluir, que después de la 

destrucción del bosque y la pérdida de la capa orgánica, eventos de 

precipitación fuertes resultarían en la erosión del suelo y una elevada 

frecuencia de altos flujos superficiales de agua.”   
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.4. SITIO DE ESTUDIO 

4.1.4. Ubicación Política y Geográfica 

La investigación se llevó a cabo en el bosque de 

neblina montano de la Estación Científica San Francisco (ECSF), que se 

encuentra localizada en la parte sur del Ecuador aproximadamente a 30 km 

entre las ciudades de Loja y Zamora, en el límite norte del Parque 

Nacional Podocarpus, entre las cotas 1800 y 2200 m s.n.m.   

Geográficamente se encuentra entre las siguientes 

coordenadas: 
Ø 03° 58'  43"   a 04° 13' 00" Latitud Sur; y 

Ø 79° 03' 29"   a 79° 05' 04" Longitud Oeste 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de la E. C. San Francisco. 
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4.1.5. Areas Seleccionadas para el Estudio 

Dentro de la ECSF las áreas seleccionadas para 

el estudio fueron las microcuencas Q1, un área de pastizales 

dedicadas a la ganadería (Pa) y dos áreas de derrumbe denominadas 

derrumbe joven (DJ) y derrumbe viejo (Dv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de las microcuencas Q1; pastizales (Pa) y áreas 

de   derrumbe (DJ y Dv) 
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4.1.6. Características Físicas del Sitio 

Todas las microcuencas de la ECSF drenan a 

pequeños tributarios del río San Francisco, que a su vez forma parte de la 

red hidrográfica amazónica. La ladera tiene exposición Norte y 

corresponde a la parte superior del valle estrecho del río San Francisco. 

Todos los suelos son superficiales, franco-esqueléticos, micáceos, con 

régimen de temperatura isotérmico (Soil Survey Staff, 1997). El material 

parental está constituido principalmente de esquistos y areniscas del 

paleozoico de metamorfismo débil, con algunas venas de cuarzo. Los 

suelos jóvenes se han desarrollado en capas superficiales periglaciales o 

en deslizamientos postglaciales (Yasin 2001).                

Entre abril de 1998 y abril de 2005, la temperatura 

promedio anual a 1952 m s.n.m. fue de 15,2 ºC. La gradiente anual de 

temperatura va de – 0,6 a – 0,7 ºC por cada 100 m de incremento en 

altitud (m s.n.m.). Los meses más fríos fueron junio y julio con una 

temperatura promedio de  14,4 ºC; y, el más cálido fue noviembre con 

16,1 ºC. La precipitación media anual fue de 2272 mm, y presenta una 

distribución unimodal con un máximo entre abril y septiembre (Fleischbein 

et al. 2005). La humedad promedio anual del aire fue de 86 % (90 % en 

abril y 79 % en noviembre) y la velocidad del viento 1,5 m/s, con un 

máximo de 7,9 m/s. La dirección predominante de los vientos (sobre los 

2850 m s.n.m.) fueron orientales durante > 80 % del tiempo observado; 

mientras que la circulación del aire  en el área de estudio, entre 1900 y 

2200 m s.n.m., fue dominado por el sistema de viento de valle de 

montaña (Richter 2003). 

El área de estudio ha sido clasificada como Bosque 

Lluvioso Montano Bajo (LMRF, Bruijnzeel & Hamilton 2000). Los bosques 

tienen una altura de 15 a 20 m en su piso más alto, con pocos árboles que 

alcanzan 30 m de altura; en su piso más bajo con árboles que alcanzan de 10 

a 15 m  de altura y una capa arbustiva menor a 5 m de altura. El dosel del piso 
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más alto es del 50 al 60 % y la del segundo piso es del 10 al 50 %; mientras 

que la capa arbustiva alcanza desde un 50 al 80 %. El bosque con árboles 

cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP) es mayor a 0,1 m posee una 

densidad de 1000 árboles por hectárea; en tanto que, con árboles cuyo DAP 

es mayor a 0,05 m alcanza una densidad de 6000 árboles por hectárea. Las 

zonas con pendientes poco profundas están dominadas por especies de las 

familias Euphorbiaceae, Solaneceae, Cecropiaceae y Lauraceae; las partes 

con pendientes altamente pronunciadas están dominadas principalmente por 

las familias Melastomataceae, Lauraceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. 

Melastomataceae, Lauraceae, Rubiaceae, Sapindaceae y Sapotaceae, son en 

cambio las familias más abundantes en cuanto a especies arbóreas se refiere. 

Hasta una altitud de 2200 m s n m. los árboles de helecho dominan los estratos 

bajos de la vegetación. El bosque es rico en epifitas, especialmente de las 

familias Bromeliaceae y Piperaceae. La flora que se encuentra a nivel del suelo 

está dominada por largos helechos, particularmente Dryopteridaceae y algunas 

largas hierbas (comúnmente Lobeliaceae). (Wilcke et al. 2000) y (Yasin 2001).                

4.5. MATERIALES 

4.2.4. Materiales de Campo 

Durante las fase de campo se utilizaron: barretas, 

machetes, lampones, bomba hidráulica, bomba eléctrica, batería 

recargable (12 v), barriles de plástico, irrigador, marcador Brilliant Blue 

FCF, cilindros Koopecky, marco metálico, escala de colores, cámara 

digital, GPS, manguera 1", guantes, cinta métrica, fundas plásticas, piola, 

marcadores, clinómetro, entre otros. 

4.2.5. Materiales y Equipos de Laboratorio 

Los materiales de laboratorio que con mayor 

frecuencia se utilizaron fueron: tamices, vasos de precipitación, probetas, 
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frascos de teflón, pipetas, etc.; mientras que entre los equipos empleados 

se destacan: balanza de Precisión, centrífuga, estufa, cámara de presión, 

agitador mecánico, entre otros.      

4.2.6. Materiales de Oficina 

En la fase de oficina los materiales utilizados fueron: 

computadoras y los softwares; Hydrus 2D, Halcon, Adobe Photoshop, 

Microsoft Word y Exel.  

4.6. METODOLOGIA 

4.3.11. Selección de los Sitos por Tipos de Uso del 
Suelo 

Para realizar las pruebas con el marcador, se 

seleccionaron seis diferentes tipos de uso del suelo, que comúnmente se 

presentan dentro del área de estudio; los cuales fueron: bosque, llashipa, 

pastizales, pastos abandonados, derrumbe joven y derrumbe viejo. 

4.3.12. Selección de las Parcelas 

Dentro de cada sitio se ubicaron dos parcelas 

experimentales (12 en total) de 1,5 x 2 m, cada una; basándose para su 

selección, en criterios como, accesibilidad al lugar, topografía y 

disponibilidad de agua.  

4.3.13. Descripción de los Sitios 

Mediante un recorrido por cada una de las zonas 

seleccionadas se identificó las especies florísticas que se hallaban en los 

alrededores de las parcelas. En caso de no ser fácilmente reconocibles se 
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tomaron muestras que luego fueron identificadas en el Herbario de la 

Universidad Nacional de Loja. Además en los perfiles de las parcelas 

experimentales se identifico el tipo de suelo, para cada sitio, en base a la 

clasificación propuesta por la FAO (1998).  

En cada parcela se tomaron también datos de 

pendiente, coordenadas geográficas, altitud (estos dos con GPS) y 

exposición al sol. 

4.3.14. Establecimiento de los Parcelas 

Las parcelas fueron establecidas en dirección a la 

pendiente. En la parte más alta de cada uno de ellos se retiró la cobertura 

vegetal de mayor tamaño y se colocó un irrigador metálico, cuya longitud 

lineal de riego es de 1,5 m (ancho de la parcela), que consta de 6 

boquillas que realizan un trabajo de esperjeado del agua de forma 

únicamente lineal.  

Para determinar la altura más adecuada de riego 

(elevación desde el suelo hasta las boquillas del irrigador), se realizaron 

ensayos en el laboratorio a diferentes altitudes y basándose en la mejor 

homogeneidad de riego sobre el suelo se estableció dicha altura en        

31 cm. 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 3. Instalación del irrigador lineal en una parcela. 
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4.3.15. Irrigación del Suelo con el Marcador (Brilliant 
Blue FCF) 

Utilizando una bomba hidráulica y manguera se 

acarreó agua desde las quebradas aledañas a las parcelas hacia un barril 

de 200 l de capacidad en el cual se realizó la mezcla con el marcador no 

toxico Brilliant Blue FCF, en una concentración de 10 g por litro de agua. 

Con la ayuda de dos bombas eléctricas y dos 

baterías pequeñas de 12 V (un par a la vez), el marcador fue aplicado 

constantemente en el suelo a través del irrigador hasta vaciar por 

completo el barril de 200 l, a una intensidad promedio de 2 mm/min. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

Figura 4. a) Transporte de agua con la bomba hidráulica; b) mezcla      

del brilliant blue con agua; c) preparación de la prueba y          

d-e) irrigación del marcador en el suelo. 

a 

d 

b 

c 

e 
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4.3.16. Obtención de Datos y Toma de Muestras 

Luego de por lo menos 15 horas de la irrigación del 

suelo con el marcador, se procedió a cavar una calicata en la parte 

inferior de la parcela a una distancia de 2 m del irrigador. En el perfil 

resultante se colocó un marco cuadrangular de 1m x 1m -señalizado de 

tal manera que se pudo establecer la ubicación de las manchas del 

marcador en el perfil de suelo- y se fotografió. Seguidamente se cavó una 

segunda calicata a 0,2 m paralela a la primera y en dirección hacia el 

irrigador; en la cual se realizó el mismo procedimiento que en la primera; y 

así sucesivamente hasta llegar a 0,1 m de distancia del irrigador. Cabe 

mencionar que en algunos casos la distancia entre cada uno de los 

perfiles fue superior a 0,2 m debido principalmente a la presencia de 

grandes piedras. 

De los principales perfiles se tomaron muestras  

(con cilindros Koopecky de 100 cm3) de los diferentes horizontes para dos 

fines; unas para determinar la clase textural del suelo; y otras, para  

establecer los valores de densidad aparente, porosidad total, color, 

contenido de agua a pF 2 y pF 4.2, capacidad de aireación y agua 

aprovechable. Las muestras del primer grupo se secaron al ambiente y se 

colocaron en fundas plásticas debidamente etiquetadas para finalmente 

ser transportadas al Laboratorio de Física de Suelos de la Universidad de 

Bayreuth, Alemania; mientras que, las del segundo grupo fueron muestras 

inalteradas tomadas perpendicularmente al perfil de suelo y luego de 

eliminar con un cuchillo el exceso de suelo hasta nivelar con el borde del 

cilindro y cubrirlas con tapas plásticas, ser llevadas  al Laboratorio de la 

Estación San Francisco para su posterior análisis. 

En total se tomaron 292 muestras para determinar 

la clase textural y 185 muestras inalteradas para establecer los valores de 

densidad, porosidad, color y retención de agua. 
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Figura 5.  a) Fotografía de un perfil de suelo y b) toma de muestras del 

perfil. 

Se realizó además una caracterización de los 

perfiles utilizando las “Directrices para la Descripción del Suelo” de la FAO 

(2006). Se anotaron también observaciones que se consideraron 

pertinentes e importantes para la investigación.  

4.3.17. Análisis de las Muestras 

Ø Textura 

La clase textural correspondiente al porcentaje 

de arena, limo y arcilla se determinó en todas las muestra que fueron 

colectadas para este fin mediante el método de la Pipeta y aplicando 

luego para la nomenclatura el triangulo textural del USDA.  

Ø Densidad aparente 

Para calcular el valor de la densidad aparente 

(Da) primero se secaron las muestras en la estufa a 105 ºC por 48 horas y 

luego se aplicó la siguiente relación: 

inalteradosuelodelVolumen
osuelodelPesoDa

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=
sec  

a b 
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Ø Porosidad total 

La porosidad  total se la calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

100×
+

=
Vt

VwVaP  

donde: 

P = Porosidad total como porcentaje por volumen de suelo 

Va = Volumen del aire  

Vw = Volumen del agua 

Vt = Volumen total 

Ø Contenido de humedad a pF 2 y a pF 4.2 

Para obtener estos valores se emplearon 

cámaras de presión; para lo cual, se saturaron las muestras inalteradas y 

luego se las colocó sobre placas porosas de cerámica dentro de una 

cámara cerrada en donde se extrae el agua de la muestra de suelo 

mediante el aumento de la presión de aire hasta 0,1 bar para pF 2 y 15 

bar par pF 4.2. Finalmente se calculó el contenido de agua en unidades 

de porcentaje por volumen de suelo valiéndose de la siguiente fórmula: 

100% ×=
Vt
Vw

vθ  

donde: 

%θv = Contenido de humedad como porcentaje por volumen de suelo 

Vw = Volumen de agua 

Vt = Volumen total del suelo 
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Ø Capacidad de aireación 

La capacidad de aireación se la calculó restando 

al valor de la porosidad total (Vol.-%), la cantidad de agua retenida en el 

suelo a pF 2 (Vol.-%).   

Ø Agua aprovechable 

Este valor se lo obtuvo de la diferencia entre la 

cantidad de agua retenida en el suelo a pF 2 y pF 4.2 (ambas en Vol.-%).   

Ø Color 

El color se determinó en todas las muestras en 

condiciones húmedas y secas a la estufa, utilizando la Tabla de Colores 

de Munsell. 

4.3.18. Procesamiento de las Fotografías de los Perfiles 

de Suelo 

Para el procesamiento de las fotografías se empleó 

el software HALCON, con el fin de obtener aproximaciones más 

cuantitativas de la distribución de las manchas del Brilliant Blue en las 

distintas profundidades del perfil de suelo.  

Primero se corrigió, tanto la distorsión de 

perspectiva como la causada por el lente de la cámara. Luego se 

seleccionó el área que se encuentra dentro del marco metálico y se le 

cambió los colores, asignando un color negro a todos los píxeles que 

contienen el color del marcador (azul) y color blanco a todos los píxeles 

de color distinto al marcador. El programa procesó estos cambios y 

generó, entre otras, la nueva imagen -blanco/negro- y un archivo de datos 

que contiene la información por filas y columnas de los píxeles blancos y 

negros de la imagen. 
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Figura 6. a) Fotografía de un perfil de suelo sin editar; b) corrección de 

las distorsiones y c) cambio de colores de la imagen. 

Posteriormente, el archivo de HALCON fue 

exportado a una hoja de cálculo Microsoft Office Excel en donde se 

leyeron el número de píxeles con marcador (negro) por cada fila y se 

elaboró un gráfico x,y de la cantidad porcentual de píxeles manchados en 

las distintas profundidades del perfil de suelo. Las nuevas imágenes, por 

otra parte, fueron manejadas con el programa Adobe Photoshop para 

eliminar algunas manchas que HALCON cambió a color negro y que no 

eran marcas del tinte, como fue el caso de sombras, huecos en el perfil, 

piedras o algún objeto extraño. 

En algunos casos, debido a la fuerte irregularidad 

de la superficie del perfil se tuvo que eliminar la parte superior de la 

imagen antes de realizar el cambio de colores con HALCON, para evitar 

interpretaciones erróneas de los gráficos de distribución del marcador. 

Esta labor  se realizó haciendo coincidir la línea de corte horizontal con el 

punto más profundo de la superficie del suelo. Claro está que con la 

eliminación de la parte superior del perfil se perdió también la información 

de las manchas, pero esto no es de relevante importancia ya que no fue 

una cantidad muy considerable y además que el presente estudio no 

pretende hacer una cuantificación exacta de la distribución del marcador 

en el suelo sino más bien dar una idea general de éste. 

a c b 
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4.3.19. Modelaje del Flujo de Agua en el Suelo con el 

Software HYDRUS 2D 

El software HYDRUS 2D incluye un set de controles 

que permitieron construir un modelo de flujo/transporte y realizar un 

análisis gráfico de éste. 

En la interfaz de pre-proceso del programa se 

ingresó básicamente, datos de los horizontes del suelo (fracciones de 

arena, limo y arcilla; densidad aparente y contenido de humedad a pF 2 y 

4.2) para que el subprograma Rosetta se encargue de calcular las 

propiedades hidráulicas del suelo, y datos de la intensidad de lluvia 

correspondientes al mes de agosto de 2004 que fueron obtenidos de la 

estación meteorológica que se encuentra dentro de la Estación Científica 

San Francisco. 

Posteriormente, se diseñó una sección longitudinal 

de terreno de 5 m de largo con una profundidad y pendiente igual a la de 

los distintos perfiles experimentales. Dentro este esquema se delineó los 

horizontes del suelo y estableció las zonas de infiltración y  salida de 

agua.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Imagen de la interfaz del  subprograma Rosetta  calculando las 

propiedades hidráulicas del suelo (izquierda) y diseño de una 

sección de suelo para la simulación del flujo de agua (derecha). 
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Una vez concluido el pre-proceso se corrió el 

programa el cual para realizar toda la simulación esencialmente resuelve 

la ecuación de Richard para el flujo de agua. 

SK
x
hKK

xt
A

iz
j

A
ij

i

−





















+

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂θ  

donde: 

θ = Contenido volumétrico de agua 

h = Presión matricial 

S = Volumen de agua absorbida por las raíces de las plantas por unidad    

de tiempo 

xi = Coordenada espacial 

t = Tiempo 

K = Función de la conductividad hidráulica no saturada. 

Finalmente, en la unidad de post-proceso del 

programa se generaron imágenes con vectores que muestran la dirección 

y velocidad del flujo de agua. 

4.3.20. Establecimiento los Principales Parámetros que 

Determinan el Flujo Preferencial del Agua en el 
Suelo.  

Mediante el análisis y comparación de las pruebas 

de campo, modelaje del flujo del agua, observaciones y datos de campo 

así como de laboratorio; se establecieron los principales parámetros que 

determinan el flujo preferencial del agua en el suelo de diferentes sitios 

seleccionados en la Estación Científica San Francisco. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.8. BOSQUE 

5.1.5. Descripción del Sitio 

El bosque en esta zona es de sucesión natural y se 

desarrolla en las laderas de la microcuenca Q1 en un terreno ondulado 

con una inclinación promedio estimada de 45º. El suelo ha sido 

identificado como Cambisol (FAO 1998) y se encuentra cubierto por una 

delgada capa orgánica de máximo 7 cm. En los alrededores de las 

parcelas se encontraron especies florísticas pertenecientes a las familias; 

Annonaceae, Araliaceae, Arecaceae, Asteraceae, Cecropiaceae, 

Commelinaceae, Cyatheaceae, Meliaceae, Mimosaceae, Onagraceae, 

Passifloraceae, Piperaceae, Poaceae, Rubiaceae, Selaginellaceae, 

Solanaceae y Urticaceae.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotografía de un área boscosa en la ECSF. 

En el cuadro 1 se presentan los datos de 

posicionamiento geográfico y altitud obtenidos con GPS; así como, la 

pendiente y exposición al sol de cada parcela experimental. 
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Cuadro 1. Datos geográficos y topográficos de las parcelas en el bosque. 

Parcela 
#  

GPS Pendiente 
(grados) 

Exposición 
al sol Coord. Planas -m-* Precisión 

(m) 
Altitud 
(msnm) X Y 

1 0713006 9559972 8,0 1929 35 78o NO 

2 0713005 9559982 7,3 1934 35 72o NO 

* Datum PSAD 56, zona 17. 

5.1.6. Caracterización de los Perfiles de Suelo 

En este sitio se realizaron dos experimentos en 

parcelas de similar topografía y cobertura vegetal. El experimento uno, 

con secuencia de horizontes Ah-B-C1-C2,  presenta un horizonte Ah 

mucho más delgado que el del experimento dos (con secuencia de 

horizontes Ah-B-C) y la diferenciación de dos horizontes C en 

profundidades superiores  a los 45 cm; no obstante, todos los suelos en 

los horizontes de ambos experimentos  pertenecen a la clase textural 

franco limoso, con un contenido de limo entre 53 a 59%. 

Los valores de la densidad aparente en ambas 

parcelas aumentan a medida que se incrementa la profundidad del perfil, 

con valores entre 1, 29 a 1,65 g/cm3, en el primero; y, 1,09 a 1,48 g/cm3 

en el segundo. Estos valores se relacionan inversamente con la porosidad 

total que en cambio disminuye en relación a la profundidad. En cuanto a 

los resultados de capacidad de campo (pF 2) y punto de marchitez 

permanente (pF4.2), estos valores también decrecieron con la 

profundidad, siendo la única excepción el horizonte Ah del experimento 

dos que con un valor de 26.2 Vol.-% para pF 4.2 es menor al valor del 

horizonte B. Cabe señalar que debido a lo delgado del horizonte y a la 

presencia de raíces, no fue posible obtener muestras inalteradas en el 

horizonte Ah de la primera parcela. 
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Todos los horizontes de los perfiles de las dos 

parcelas presentaron una baja capacidad de aireación, con valores que 

fluctúan entre 1,4 a   9,1 Vol.-%; mientras que, el agua aprovechable se 

encuentra en un rango alto con valores entre 14,03 a 18,12 Vol.-%. 

Los cambisoles del experimento uno y dos, exhibieron 

una cerrada a medio abierta macro estructura, la cual consiste 

principalmente de agregados subangulares; aunque dentro de las partes 

más intensamente enraizadas, particularmente dentro del horizonte Ah, 

dominan pequeños agregados migajosos. El contenido de piedras para 

ambos experimentos fue clasificado como abundante (FAO 2006) con 

rangos de 40 a 75 Vol.-% para Ah y B, y más de 75 Vol.-% para C. La 

abundancia de las raíces < 2 mm fue definida como muy poca (FAO 2006) 

con 6-10 raíces/dm2 entre 10 a 15 cm de profundidad y declina 

rápidamente a medida que aumenta ésta. Raíces con diámetro > 2 mm se 

encuentran principalmente en el horizonte Ah y cantidades muy 

insignificantes a mayores profundidades. Además no hubo indicios de que 

existiera una abundante fauna en el suelo (hormigas, termitas o lombrices 

de tierra). 

En los cuadros 2 y 3 se resumen y presentan los 

datos de las características físicas del suelo en las dos parcelas del área 

de bosque. 
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Cuadro 2.  Valores promedio y desviación estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la primera 

parcela del área de bosque. 

 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               
 
 

 
 
 

 
Horizonte Profund. 

(cm) Estructura Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
Ah 5-10 Migajosa 23,83 

± 2,38 
57,81 
± 5,82 

18,36 
± 5,75 

Franco 
limoso - - 

 B 30-45 Subangular-
migajoso 

25,50 
± 1,06 

53,77 
± 2,43 

20,73 
± 2,39 

Franco 
limoso 

1,29 
± 0,12 

46,74 
± 2,66 

 C1 90-95 Coherente-
subangular 

21,23 
± 2,30 

58,92 
± 1,89 

19,85 
± 1,01 

Franco 
limoso 

1,57 
± 0,04 

39,10 
± 1,13 

 C2 >90-95 Subangular 20,10 
± 1,32 

59,09 
± 1,60 

20,81 
± 0,42 

Franco 
limoso 

1,65 
± 0,10 

35,42 
± 1,77 

 
Horizonte pF 2 

(Vol.-%) 
pF 4.2 

(Vol.-%) 
Cap.  airea. 

(Vol.-%) 
Agua apro. 

(Vol.-%) 
Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 
Ah - - -  

- 40 6-10 10 YR 4/3 
Café 

2.5 Y 7/3 
Amarillo pálido 

 
B 41,54 

± 1,40 
27,51 
± 1,30 

5,20 
±2,98 

14,03 
±1,03 50 3-5 10 YR 4/3 

Café 
2.5 Y 7/3 

Amarillo pálido 

 
C1 37,70 

± 0,98 
20,36 
± 1,15 

1,40 
±0,25 

17,34 
±0,30 75 1-2 2.5 Y 5/4 

Café oliva claro 
2.5 Y 8/3 

Amarillo pálido 

 
C2 33,36 

± 2,45 
17,88 
± 2,95 

2,06 
±0,83 

15,48 
±0,58 90 1-2 10 YR 5/4 

Café amarillento 
2.5 Y 7/3 

Amarillo pálido 
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Cuadro 3.  Valores promedio  y  desviación  estándar (±),  por  horizonte,  de  las  características  físicas  del  suelo  en  la  

segunda parcela del área de bosque. 

 
 
 

 

 
 
                                                                     
                                       
 

  

 

 

 

 
 

    
Horizonte 

Profund. 
(cm) Estructura Arena 

 (%)  
Limo 
(%) 

Arcilla  
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
Ah 40-47 Subangular-

migajosa 
23,83 
± 2,38 

57,81 
± 5,82 

18,36 
± 5,75 

Franco 
limoso 

1,09 
± 0,15 

53,42 
± 5,39 

 
B 78-86 Subangular 25,50 

± 1,06 
53,77 
± 2,43 

20,73 
± 2,39 

Franco 
limoso 

1,30 
± 0,01 

45,24 
± 0,88 

 
C >78-86 Subangular 24,16 

± 2,03 
54,43 
± 3,78 

21,41 
± 2,34 

Franco 
limoso 

1,48 
± 0,02 

41,46 
± 1,37 

 
Horizonte pF 2 

(Vol.-%) 
pF 4.2 

(Vol.-%) 
Cap.  airea. 

(Vol.-%) 
Agua apro. 

(Vol.-%) 
Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
 Húmedo 

Color  
Seco 

 Ah 44,32 
± 4,15 

26,20 
± 4,56 

9,10 
±5,58 

18,12 
±1,72 75 6-10 10 YR 4/3 

Café 
10 YR 6/4 

Café amar. claro 

 B 41,68 
± 1,15 

27,53 
± 1,05 

3,56 
±0,33 

14,15 
±0,16 60 3-5 10 YR 4/3 

Café 
10 YR 6/3 

Café pálido 

 C 39,55 
± 1,45 

23,32 
± 1,47 

1,92 
±0,67 

16,21 
±0,17 90 1-2 10 YR 5/4 

Café amar. 
10 YR 7/4 

Café muy pálido 
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5.1.7. Descripción del Flujo de Agua en las Parcelas 

Durante la irrigación del suelo con el marcador, en los 

dos experimentos se pudo apreciar que una pequeña cantidad de agua 

corría superficialmente por el horizonte orgánico alcanzando distancias de 

hasta 60 cm desde el irrigador; pero como este flujo no era fuerte y la 

superficie del suelo era bastante regular no se formaron riachuelos de 

agua o algo similar, sino más bien sólo se notó un humedecimiento de la 

capa orgánica. 

Observando la secuencia de fotografías de los 

perfiles en las parcelas uno y dos (fig. 9 y 10), se puede decir, en forma 

general, que los dos experimentos realizados en este sitio presentan 

resultados muy similares, caracterizados por un flujo del agua 

principalmente vertical en una primera instancia, para luego, a medida 

que el agua se infiltra en el suelo mineral ir avanzando en dirección a la 

pendiente. Es así que en los primeros perfiles excavados se observa 

pocas manchas de Brilliant Blue, localizadas principalmente en la parte 

inferior de éstos; y, posteriormente, conforme los perfiles se van 

acercando al área de irrigación, la cantidad de manchas va aumentando 

hasta llegar a cubrir por completo el perfil. 

 

 

 

 
Distancia al irrigador: a) 1,1 m; b) 0,9 m y c) 0,6 m 
 

Figura 9. Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles de la 

primera parcela en el área de bosque. 

 

a b c
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   Distancia al irrigador: a) 1,0 m; b) 0,8 m; c) 0,6 m y d) 0,3 m 

Figura 10. Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles de la 

segunda parcela en el área de bosque. 

Describiendo las particularidades del flujo de agua en 

este sitio, se tiene que las primeras manchas del marcador en el suelo 

mineral se encontraron a 110 cm de distancia al irrigador en el primer 

experimento y a 100 cm en el segundo, situándose en la parte superior de 

los horizontes C2 y B respectivamente (fig. 11a y 12 a). La razón de que 

las primeras manchas encontradas en el segundo experimento (a 50 cm 

bajo la superficie) se encuentren  a menor profundidad que en el primero 

(a 110 cm bajo la superficie), es que las manchas en la parcela dos son 

resultado de  la infiltración de una pequeña cantidad de agua que corrió 

superficialmente hasta 60 cm sobre la superficie -como se explico 

anteriormente- para luego internarse en el suelo; mientras que las marcas 

de la parcela uno resultan de la fuerte percolación vertical bajo el irrigador 

y su posterior flujo lateral. 

Observando las imágenes blanco/negro de los 

perfiles (fig. 11 y 12); las manchas del marcador en su mayoría son 

anchas y van aumentando en número y tamaño desde una distancia de 

110 cm hasta estar bajo el irrigador, en donde el perfil está prácticamente 

manchado en su totalidad hasta una profundidad de al menos 130 cm. En 

c d

ba 
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las imágenes casi no se puede apreciar manchas aisladas; mientras que, 

algunas manchas orientadas verticalmente y prolongadas desde la 

superficie (fig. 12 b-c) derivan del agua que fluyó superficialmente y que 

luego se percoló en el suelo con la ayuda de algunas raíces gruesas que 

le dieron esta forma. 

En el gráfico que muestra la variación del marcador 

en el suelo con respecto a la profundidad (fig. 13 y 14), es muy notorio 

que en los distintos perfiles del experimento uno la mayor cantidad de 

manchas se encuentran a más de 80 cm de profundidad -horizonte C2-; el 

motivo de esto, posiblemente es que el horizonte C2 presenta una macro 

estructura mas abierta, con agregados subangulares, y un mayor 

contenido de piedras -90 Vol.%- que el horizonte C1 (ver cuadro 2), lo que 

ayudaría a que la gran cantidad de agua que se infiltra verticalmente 

debajo del irrigador tome un sentido más lateral dentro de este horizonte. 

De igual manera, en la figura 14, correspondiente al experimento dos, se 

puede apreciar que las manchas principalmente se extienden en el rango 

de 45 a 85 cm de profundidad equivalente al horizonte B. Aquí, en 

cambio, aunque tanto este horizonte como el C presentan iguales 

características macro estructurales y de textura con similares valores 

porcentuales de arena, limo y arcilla; el horizonte B tiene una porosidad  y 

capacidad de aireación superior (45,24 y 3,56 Vol.-%) de aquellas del 

horizonte C (ver cuadro 3), lo que posiblemente favorece a que exista un 

mayor movimiento del agua por este horizonte. Cabe señalar que buena 

parte de las manchas presentes en este horizonte son resultado de la 

infiltración del agua que fluyó sobre la superficie durante la irrigación. 

Por último, tomando en cuenta principalmente la 

estructura de los horizontes antes resaltados y la forma de las manchas, 

se puede concluir que el movimiento del agua ocurre por toda la matriz 

(cuerpo) de los horizontes C2 en la parcela 1 y B en la parcela 2, y no por 

caminos preferenciales como túneles, canales, huecos o macroporos 

interconectados.
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Figura 11. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la primera parcela en el área de bosque. 
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Figura 12. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la segunda parcela en el área de bosque. 
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Debido a que no todos los perfiles excavados tenían 

la misma profundidad, las fotografías con los marcos metálicos también 

fueron tomadas a diferentes niveles, es por esta razón que en las figuras 

11 - 12, y en todas las similares a éstas, las imágenes blanco/negro se las 

colocó al lado de una regla que indica la profundidad a la que fueron 

tomadas las fotografías con el fin de tener una idea real de la ubicación 

de las manchas con respecto a la profundidad de los horizontes del suelo. 

La figura también contiene datos de la distancia del perfil al irrigador 

(parte inferior de cada imagen) y la variación o rango en profundidad de 

los horizontes del suelo (lado derecho de la figura). Es importante 

mencionar que la ubicación de las imágenes con respecto a la 

profundidad y la delimitación de los horizontes del suelo aunque son 

bastante aproximadas no son exactas, pero sirven muy bien para tener 

una idea real de éstos. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la primera parcela en el área de bosque.  

En la figura 14 y en todas las similares a ésta, la zona 

de trazado representa un área de 1m2 que equivale a la superficie de la 

imagen blanco/negro. En los datos de esta imagen se contó por filas el 

número de píxeles de color negro (manchados por el marcador) y 

relacionando con el número total de píxeles que contienen la longitud de 
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la imagen (1 m), se obtuvo el porcentaje de píxeles manchados en las 

distintas profundidades del perfil de suelo. En la parte inferior de la figura 

se presenta la distancia desde el irrigador hacia los distintos perfiles. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la segunda parcela en el área de bosque.  

5.1.8. Modelaje del Flujo de Agua con HYDRUS 2D 

El modelaje del flujo de agua se lo realizó para un 

periodo de precipitaciones de 60 días continuos. Dentro de este tiempo se 

seleccionó un evento de lluvia para observar lo que ocurría en la 

simulación realizada por el software HYDRUS 2D, en un segmento lateral 

de suelo similar al de las parcelas experimentales y poder hacer una 

comparación entre los dos casos. 

Durante un evento de lluvia de 5 horas de duración, 

con una intensidad promedio de 1,25 mm/h (evento considerado de 

intensidad y duración media dentro del área de investigación), la figura 

15a muestra claramente que el agua fluye verticalmente desde la 

superficie hacia el material parental del suelo, presentándose una leve 

orientación lateral en el horizonte C2. Mientras que, luego de 15 horas de 

haber cesado la lluvia (tiempo promedio en el que se empezó a cavar las 

calicatas después de haber irrigado el suelo con el marcador) en la figura 
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15b se puede apreciar que el flujo por el horizonte Ah casi ha 

desaparecido, se forma un flujo lateral por el horizonte B; en tanto que, 

para los dos horizontes más profundos sigue existiendo un flujo vertical en 

C1 y una leve dirección lateral en C2.  

Si se relaciona los diagramas durante la lluvia y luego 

de ésta, se puede concluir que no existe un flujo lateral por el horizonte 

Ah, sino que el agua traviesa verticalmente éste, y se evidencia un 

dominante flujo vertical por C1 y C2 con una leve inclinación lateral en el 

último horizonte; estos resultados son semejantes a los del primer 

experimento realizado en el campo. No obstante, existe una gran 

diferencia entre los dos casos ya que el modelaje muestra la formación de 

un flujo lateral por el horizonte B, 15 horas luego de que ha cesado la 

lluvia, el mismo que no se evidenció en el experimento de campo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la primera parcela del área de bosque. 
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Para la segunda parcela; con iguales datos de 

duración e intensidad de lluvia que en la simulación anterior, durante el 

evento de precipitación (fig. 16a)  en el segmento de suelo domina un flujo 

vertical del agua desde el horizonte Ah hacia el horizonte C, con una 

inclinación lateral en éste último. Luego de 15 horas de terminada la 

lluvia; en cambio, aunque los dos horizontes inferiores (B y C) siguen 

teniendo la misma orientación del flujo de agua, el horizonte Ah muestra 

un flujo lateral (fig. 16b). 

Como se señaló en el subcapítulo anterior, en el 

segundo experimento de este sitio, muchas de las manchas que se 

presentaban en el horizonte B fueron el resultado de la percolación del 

agua desde la superficie del terreno en forma inclinada por el horizonte Ah 

hasta llegar al horizonte B; lo que se relaciona directamente con la 

dirección lateral del agua, que presenta la simulación, para el horizonte 

Ah una vez que ha terminado la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la segunda parcela del área de bosque. 
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5.2. LLASHIPA 

5.2.1. Descripción del Sitio 

Esta área se encuentra dentro de la microcuenca Q1 

de la ESCF y se formó como producto de la actividad de deslaves hace 

por lo menos 50 años, como lo revela la fotografía aérea de 1964 en la 

que esta zona ya no presenta cobertura boscosa. Aquí, la especie 

florística predominante es la llashipa (Blechnum sp.), motivo por el cual se 

le dio este nombre al lugar. 

El terreno es empinado con pendientes mayores al 

100%. El suelo mineral de las parcelas fue clasificado como Regosol 

(FAO 1998) y presentan una capa orgánica que varia entre 5 y 30 cm de 

espesor. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fotografía del área de llashipa en la microcuenca Q1 de la 

ECSF. 

Además de la llashipa, en los alrededores de las 

parcelas, se observaron especies herbáceas y arbustivas pertenecientes 

a las familias; Aquifoliaceae, Asteraceae, Blechnaceae, Clethraceae, 

Cyatheaceae, Dioscoreaceae, Ericaceae, Gentianaceae, Gleicheniaceae, 

Lycopodiaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, Rubiaceae y Rubiaceae. 
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En el cuadro 4 se presentan los datos de 

posicionamiento geográfico y altitud obtenidos con GPS; así como, la 

pendiente y exposición al sol de cada parcela experimental. 

Cuadro 4. Datos geográficos y topográficos de las parcelas en el área de 

llashipa. 

Parcela 
#  

GPS Pendiente 
(grados) 

Exposición 
al sol Coord. Planas -m-* Precisión 

(m) 
Altitud 
(msnm) X Y 

1 0712983 9559894 16,3 1973 30 40o NO 

2 0713003 9559874 14,9 1961 30 0o N 

* Datum PSAD 56, zona 17. 

5.2.2. Caracterización de los Perfiles de Suelo 

En este lugar se ejecutaron dos experimentos con 

marcador, uno en el área de desplazamiento del derrumbe (parcela 1) y 

otro en el área de acumulación de éste (parcela 2).  

Como se puede observar en los cuadros 5 y 6; el 

suelo en la zona de desplazamiento presenta dos horizontes, Ah y C, 

ambos de textura franca; mientras que, en la zona de acumulación sobre 

la tierra desplazada posiblemente por un anterior derrumbe (coluvio) y un 

horizonte sepultado (Ab), existen dos horizontes bien definidos (Ah y B) 

que alcanzan una profundidad de hasta 50 cm; todos de textura franco 

limoso. 

La macro estructura del suelo en el segundo 

experimento esta compuesta principalmente de pequeños agregados 

granulares; sin embargo, dentro del horizonte Ah de ambas parcelas se 

encontró agregados subangulares formando una macro estructura 

cerrada. En el horizonte C de la zona de desplazamiento existen 

agregados migajosos que gradualmente van convirtiéndose a una 
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estructura residual rocosa. Así mismo, en esta parcela se observa un 

abrupto cambio en el contenido volumétrico de piedras entre los 

horizontes. La densidad de raíces así como la penetración de éstas fue 

más alta en la zona de acumulación que en el delgado suelo de la zona 

de desplazamiento; y, los colores del suelo tanto en húmedo como en 

seco son de tonalidades cafés para casi todos los horizontes. 

Debido a las características físicas de los perfiles no 

se pudo colectar buenas muestras que sirvieran para determinar el 

contenido de agua a pF 2 y pF 4.2, así como la capacidad de aireación y 

el agua aprovechable; mientras que los valores de la densidad y 

porosidad son aproximados en base a las muestras recogidas.   
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Cuadro 5.  Valores promedio y desviación estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la primera 

parcela del área de llashipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizonte Profund. 

(cm) Estructura Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 Ah 5-15 Subangular- 
granular 

35,83 
± 4,92 

49,48 
± 3,95 

14,69 
± 3,59 Franco 0,92 

± 0,11 
57,20 
± 4,26 

 C >5-15 Residual 
rocosa 

36,39 
± 13,06 

49,85 
± 12,27 

13,76 
± 3,14 Franco 1,27 

± 0,02 
45,85 
± 0,92 

 Horizonte pF 2 
(Vol.-%) 

pF 4.2 
(Vol.-%) 

Cap.  airea. 
(Vol.-%) 

Agua apro. 
(Vol.-%) 

Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 Ah - - - - 20 6-10 10 YR 3/3 
Café obscuro 

10 YR 5/3 
Café 

 C - - - - 95 1-2 2.5 Y 6/4 
Café amar. claro 

2.5 Y 8/2 
Amarillo pálido 
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Cuadro 6.  Valores promedio y desviación estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la segunda 

parcela del área de llashipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horizonte Profund. 
(cm) Estructura Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
Ah 12-24 Subangular-

granular 
28,91 
± 1,96 

53,69 
± 2,41 

17,40 
± 2,64 

Franco 
limoso 

0,93 
± 0,09 

62,20 
± 2,53 

 B 19-50 Granular 29,90 
± 6,15 

53,10 
± 3,91 

16,99 
± 3,87 

Franco 
limoso 

1,06 
- 

52,70 
- 

 Ab 35-62 Granular 24,08 
± 4,81 

61,78 
± 4,86 

14,14 
± 0,05 

Franco 
limoso 

1,28 
± 0,07 

45,10 
± 1,56 

 Coluvio 65-74 Subangular-
granular 

25,00 
± 7,90 

61,36 
± 7,23 

13,64 
± 1,02 

Franco 
limoso 

1,19 
± 0,19 

48,30 
± 5,16 

 
Horizonte pF 2 

(Vol.-%) 
pF 4.2 

(Vol.-%) 
Cap.  airea. 

(Vol.-%) 
Agua apro. 

(Vol.-%) 
Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 
Ah - - - - 30 6-10 10 YR 3/3 

Café obscuro 
10 YR 6/3 

Café pálido 

 
B - - - - 50 6-10 10 YR 2/2 

Café muy obscuro 
10 YR 5/3 

Café 

 
Ab - - - - 50 3-5 10 YR 4/3 

Café 
10 YR 6/4 

Café amar. claro 

 
Coluvio - - - - 95 1-5 

10 YR 4/6 
Café amar. 

obscuro 

2.5 Y 7/4 
Amarillo pálido 
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5.2.3. Descripción del Flujo de Agua en las Parcelas 

En las dos parcelas de este sitio se pudo evidenciar 

que durante la irrigación parte del marcador fluía a través del horizonte 

orgánico, especialmente por pequeñas depresiones del suelo, que se 

orientaban de manera perpendicular a la línea de irrigación. Este flujo 

superó 2 m en el primer experimento; en tanto que, en el segundo llegó 

hasta 1,3 m de distancia al irrigador. 

Las fotografías de los perfiles que se presentan en 

las figuras 18 y 19 muestran que en ambos casos existe un movimiento 

vertical del agua desde la capa orgánica hacia el interior del suelo, pero 

con una pequeña variante entre las dos parcelas. Así; en el primer 

experimento el flujo del agua por el horizonte C es netamente vertical, lo 

cual se demuestra en la secuencia de fotografías de la figura 18, en 

donde no se puede ver un vinculo de la ubicación de las manchas entre 

los perfiles contiguos, lo que elimina la posibilidad de la existencia de  

flujos laterales; y, además, la mayoría de manchas tienen su origen o se 

unen con aquellas que se inician en la superficie del suelo. En tanto que, 

en el segundo experimento, aunque también el flujo vertical gobierna el 

movimiento del agua, existe un flujo inclinado no muy marcado, ya que se 

nota que algunas manchas no tienen conexión hacia la superficie, 

principalmente la de los perfiles más distantes al irrigador (fig. 19), siendo 

éstas producto del agua que se infiltró en perfiles anteriores y que fluyó 

en sentido inclinado en dirección a la pendiente. Además, para los dos 

sitios es fácilmente observable que la infiltración del agua se produce con 

mayor intensidad en los sectores por donde atraviesan las depresiones 

del terreno. 

En la sucesión de los perfiles se puede dar cuenta 

que en el primer experimento, justo debajo del irrigador (fig. 18f), no 

existe infiltración del marcador, o sea que la totalidad del agua corrió no 

menos de 60 cm (dato observado en el campo) antes de ingresar al suelo. 
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En el segundo experimento también se observa que sólo una pequeña 

cantidad de agua ingresa en el perfil ubicado bajo el irrigador (fig. 19f) y 

son los perfiles abiertos a 90 y 70 cm del irrigador (fig. 19 c-d 

respectivamente) en los que se puede ver una gran área cubierta con el 

marcador. En los perfiles subsiguientes a estos dos, el área manchada 

vuelve a disminuir y es muy reducida en la parte  inferior de los perfiles, 

por lo que se puede concluir que casi la totalidad del agua que se infiltró 

en los perfiles a 90 y 70 cm de distancia al irrigador fluyo verticalmente 

hacia el material parental.  

Es importante señalar que en las dos parcelas se 

encontró una macro estructura cerrada para el horizonte Ah lo que 

posiblemente no facilita una rápida infiltración del agua en las zonas 

aledañas al irrigador.      

 

 

 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 2,0 m; b) 1,8 m; c) 1,6 m; d) 1,4 m; e) 1,2 m y f) 0 m 

Figura 18. Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles de la 

primera parcela en el área de llashipa. 

 

f e d 

c a b 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 

 

 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 1,7 m; b) 1,5 m; c) 0,9 m; d) 0,7 m; e) 0,3 m y f) 0,1 m 

Figura 19. Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles de la 

segunda parcela en el área de llashipa. 

Debido a que en el experimento uno, durante la 

irrigación del suelo con el marcador, el agua fluía por la superficie del 

terreno más allá de 2 m, en el primer perfil excavado (fig. 18a) ya se 

encontraron manchas del marcador; mientras que, en el segundo 

experimento las primeras manchas aparecieron el perfil abierto a 1,7 m 

del irrigador (fig. 19a). Además, en las imágenes blanco/negro de los 

perfiles de ambas parcelas (fig. 20 y 21), se puede ver que la mayoría de 

las manchas se inician en el horizonte Ah, por efecto de la percolación del 

agua que corrió lateralmente por la capa orgánica, tienen forma de 

columnas angostas y conforme va aumentando la profundidad se van 

haciendo más anchas. 
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Figura 20. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la primera parcela en el área de llashipa. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la segunda parcela en el área de llashipa. 
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En la figura 22, que muestra la distribución del 

marcador en el suelo se puede precisar de mejor manera que en los 

perfiles del segundo experimento –especialmente en los más alejados al 

irrigador- la mayor cantidad manchas se encuentran en un rango de 30 a 

50 cm de profundidad, correspondiente a la interfaz entre los horizontes B 

y Ab. La estructura granular de estas capas junto con la presencia de 

raíces; y, sobretodo, la presencia de grandes piedras alargadas 

asentadas en el suelo en dirección a la pendiente (fig. 19 a-b-c), 

favorecerían un corto movimiento inclinado del agua por estos horizontes. 

En este mismo gráfico, también se puede apreciar que los perfiles 

abiertos a 90 y 70 cm del irrigador presentan mayor cantidad de área 

manchada, a lo largo de todo el perfil, que aquellos que se encuentran 

antes y después de éstos; lo que corrobora lo descrito anteriormente (en 

éstos perfiles una gran cantidad de agua se infiltra directamente desde la 

superficie hacia el material parental).   

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la segunda parcela en el área de llashipa.  

La figura 23 en cambio, correspondiente al primer 

experimento, no presenta ningún tipo de tendencia claramente apreciable 

y más bien la distribución del marcador en el horizonte C, que cubre casi 

la totalidad del perfil, podría deberse a la macro estructura y de manera 
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especial a la forma en que se encuentran distribuidas las piedras 

laminares que conforman las subcapas del horizonte C. Así por ejemplo,  

en la parte inferior derecha de las figuras 18 a-b se puede ver como una 

subcapa menos desarrollada del horizonte C sirve como frontera 

impidiendo la fácil percolación del agua a mayores profundidades; 

subcapa que en las imágenes posteriores desaparece permitiendo el flujo 

vertical por el sector (fig. 18 d-e). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la primera parcela en el área de llashipa.  

5.2.4. Modelaje del Flujo de Agua con HYDRUS 2D 

Los diagramas del modelaje para el primer 

experimento en la figura 24 muestran resultados muy similares a aquellos 

observados en la parcela experimental de campo; así, durante el evento 

de lluvia (fig. 24a), se puede ver un dominante flujo vertical del agua a 

través de los horizontes Ah y C. Sin embargo, en el diagrama luego de 15 

horas de que ha cesado la lluvia (fig. 24b), se forma un flujo lateral por el 

horizonte Ah, el cual no fue claramente visible en las fotografías de 

campo. No obstante, algo que si se puede notar en las fotos de esta 

parcela dentro del horizonte Ah (fig. 18), es la presencia de cortas 
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manchas entre perfiles contiguos que se conectarían entre sí, sobretodo 

por las depresiones del terreno, pero no se las podría asumir como flujo 

lateral, si no más bien, como el paso del agua por éste horizonte desde la 

superficie hacia el horizonte C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la primera parcela del área de llashipa. 

En la figura 25, correspondiente al modelaje del 

segundo experimento, existe un marcado flujo vertical del agua a través 

de todos los horizontes del segmento de suelo durante el evento de lluvia 

(fig. 25a).  En tanto que, en el diagrama del modelaje luego de 15 horas 

de que ha dejado de llover (fig. 25b), los vectores que indican la dirección 

del agua prácticamente han desaparecido, o sea, casi no existiría 

movimiento del agua; resultado que se relacionaría directamente con lo 

ocurrido en el experimento de campo, en donde se resaltó que en un 

sector de suelo toda el agua que fluía verticalmente desde la superficie se 

Ah Ah 

 C C 

a b 
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infiltraba rápidamente hacia el material parental, quedando los horizontes 

de suelo virtualmente secos.   

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la segunda parcela del área de llashipa. 

5.3. PASTIZALES 

5.3.1. Descripción del Sitio 

De lo que hasta hace más o menos 20 años fuera 

bosque, esta zona fue convertida a pastizales por colonos del lugar, con 

el fin de introducir ganado vacuno para la producción de leche. Algunas 

especies de la familia Poaceae cubren prácticamente toda la ladera, la 

cual presenta en general pendientes superiores a 80%. Los suelos en las 

parcelas experimentales fueron identificados como Cambisol y Gleysol 

(FAO 1998); sin presencia de capa orgánica, por cuanto ésta ya ha 

desaparecido. 

 Ah  Ah 

  B   B 

  Ab   Ab 

Colv.   Colv.   
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Figura 26. Fotografía de la zona de pastizales cercana a la ECSF. 

En el cuadro 7 se presentan los datos de 

posicionamiento geográfico y altitud obtenidos con GPS; así como, la 

pendiente y exposición al sol de cada parcela experimental. 

Cuadro 7. Datos geográficos y topográficos de las parcelas en el área de 

pastizales. 

Parcela 
#  

GPS Pendiente 
(grados) 

Exposición 
al sol Coord. Planas -m-* Precisión 

(m) 
Altitud 
(msnm) X Y 

1 0713873 9561408 7,7 2014 20 85o NO 

2 0713888 9561416 5,8 2011 26 87o NO 

* Datum PSAD 56, zona 17. 

5.3.2. Caracterización de los Perfiles de Suelo 

En los pastizales se llevaron a cabo dos experimentos 

a una distancia aproximada de 15 m  entre ellos. En los cuadros 8 y 9 se 

resumen todos los datos de las características físicas del suelo en esta 

zona.
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Cuadro 8.  Valores promedio y desviación estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la primera 

parcela del área de pastizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Horizonte Profund. 
(cm) Estructura Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 A 5-7 Subangular-
migajosa 

22,94 
± 0,83 

56,68 
± 1,68 

20,38 
± 1,50 

Franco 
limoso 

0,96 
± 0,06 

64,26 
± 1,69 

 
B1 16-23 Subangular 21,99 

± 7,42 
60,72 
± 9,88 

17,28 
± 4,04 

Franco 
limoso 

1,36 
± 0,10 

48,70 
1,67 

 B2 26-38 Subangular-
migajosa 

21,99 
± 7,42 

60,72 
± 9,88 

17,28 
± 4,04 

Franco 
limoso 

1,62 
± 0,05 

38,10 
± 2,26 

 B2Coluvio 31-93 Migajosa-
granular 

20,85 
± 1,79 

67,38 
± 2,81 

11,77 
± 1,12 

Franco 
limoso 

1,50 
± 0,06 

42,48 
± 2,78 

 Coluvio >31-93 Dominio de 
piedras 

20,07 
± 12,45 

63,70 
± 8,60 

16,23 
± 5,12 

Franco 
limoso - - 

    Horizonte pF 2 
(Vol.-%) 

pF 4.2 
(Vol.-%) 

Cap.  airea. 
(Vol.-%) 

Agua apro. 
(Vol.-%) 

Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

   A 56,06 
± 1,32 

28,13 
± 2,06 

8,20 
±1,43 

27,93 
±0,99 < 10 >50 

10 YR 4/2 
Café grisáceo 

obscuro 

10 YR 6/2 
Gris cafesiento 

claro 

   B1 45,12 
± 1,16 

16,04 
± 2,30 

3,58 
±1,47 

29,08 
±1,50 < 10 21-50 10 YR 5/3 

Café 
2.5 Y 7/3 

Amarillo pálido 

   B2 36,08 
± 2,87 

4,37 
± 2,96 

2,02 
±0,99 

31,71 
±0,60 20 11-20 10 YR 5/6 

Café amarillento 
2.5 Y 7/4 

Amarillo pálido 

   B2Coluvio 37,15 
± 3,65 

19,49 
± 3,76 

5,32 
±1,41 

17,66 
±0,38 50 20 10 YR 5/6 

Café amarillento 
2.5 Y 7/6 
Amarillo 

   Coluvio - - - - >95 11-20 
10 YR 3/6 

Café amarillento 
obscuro 

2.5 Y 5/4 
Café oliva claro 
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Cuadro 9.  Valores promedio y desviación estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la segunda 

parcela del área de pastizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizonte Profund. 

(cm) Estructura Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
A 5-9 Subangular-

migajosa 
25,65 
± 1,52 

53,83 
± 0,69 

20,51 
± 1,97 

Franco 
limoso 

1,29 
± 0,12 

50,72 
± 3,98 

 
B1 18-34 Angular-

subangular 
25,62 
± 2,56 

57,90 
± 4,15 

16,48 
± 2,12 

Franco 
limoso 

1,48 
± 0,09 

41,86 
± 2,79 

 
B2 40-63 Angular-

subangular 
26,11 
± 3,74 

56,54 
± 4,04 

17,35 
± 2,35 

Franco 
limoso 

1,75 
± 0,10 

31,84 
± 3,27 

 
B3 >40-63 Angular 27,49 

- 
55,74 

- 
16,77 

- 
Franco 
limoso 

1,70 
± 0,08 

37,06 
± 1,91 

 
Horizonte pF 2 

(Vol.-%) 
pF 4.2 

(Vol.-%) 
Cap.  airea. 

(Vol.-%) 
Agua apro. 

(Vol.-%) 
Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 
A 45,60 

± 1,52 
24,49 
± 2,30 

5,12 
±3,65 

21,11 
±1,37 < 10 21-50 

10 YR 4/2 
Café grisáceo 

obscuro 

2.5 Y 6/2 
Gris cafesiento 

claro 
 

B1 40,07 
± 3,10 

16,95 
± 3,79 

1,79 
±0,87 

23,11 
±0,75 < 10 6-10 2.5 Y 4/3 

Café oliva 
2.5 Y 7/2 
Gris claro 

 
B2 30,20 

± 2,82 
5,49 

± 3,05 
1,64 
±1,01 

24,71 
±1,02 < 10 1-2 2.5 Y 5/3 

Café oliva claro 
2.5 Y 7/2 
Gris claro 

 
B3 36,16 

± 1,62 
19,94 
± 2,01 

0,90 
±0,92 

16,22 
±0,56 < 10 0 2.5 Y 7/4 

Amarillo pálido 
2.5 Y 8/3 

Amarillo pálido 
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De los cuadros 8 y 9, algo interesante de resaltar, es 

que la parcela 1 presenta una acumulación de material (posiblemente 

tierra depositada de un derrumbe) muy distinto al resto del perfil, a una 

profundidad superior a 31 cm. Esta sección es muy cambiante en cuanto 

a longitud y profundidad dentro de los perfiles de suelo se refiere y en 

algunos casos inclusive llega a desaparecer. 

En el primer experimento se nota una disminución de 

la fracción arcilla desde el horizonte superior hasta el B2Coluvio; además, 

a medida que el limo aumenta la arcilla disminuye, excepto para el 

horizonte coluvial.  En cambio, para el segundo experimento no se puede 

apreciar una clara tendencia en la variación textural con la profundidad. 

Todos los horizonte del suelo en ambas parcelas son 

de textura franco limoso; sin embargo, sólo los horizontes B2Coluvio del 

primer experimento y B1 del segundo, presentan valores para la densidad 

aparente que se encuentran dentro del rango común planteado por el 

USDA para los suelos de textura franco limoso (1,45 a 1,55 g/cm3); el 

resto de horizontes presentan valores para la densidad que están por 

debajo o superan el rango planteado por el USDA para esta textura. 

En los cambisoles del primer experimento y en los 

gleysoles del segundo, también se puede ver una disminución de los 

valores del contenido volumétrico de agua a pF 2 y pF 4.2 en relación a la 

profundidad; con valores que fluctúan entre 56,06 a 30,20  Vol.-% para pF 

2 y desde 28,13 a 4,37 para pF 4.2. Tal tendencia no ocurre en el último 

horizonte de cada parcela. 

Todos los horizontes de las dos parcelas presentaron 

una baja capacidad de aireación, con valores que fluctúan entre 0,9 a   

8,2 Vol.-%; mientras que, el agua aprovechable se encuentra en un rango 

alto con valores entre 16,22 a 31,71 Vol.-%. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

La abundancia de raíces en el primer experimento, en 

el rango de muchas (FAO 2006), es mayor a la del segundo experimento, 

con valores por encima de 21 raíces <2mm/dm2 en los dos horizontes 

superiores  y de 11 a 20 raíces/dm2 en los tres horizontes inferiores. En 

tanto que, casi todos los horizontes tienen un bajo contenido volumétrico 

de piedras, menos los horizontes B2Coluvio y Coluvio del primer 

experimento, que presentan un abundante y dominante contenido de 

piedras respectivamente (FAO 2006). 

Concerniente a las características hidromóficas del 

terreno, los canales de las raíces y la matriz del suelo de los horizontes 

B2 y B2Coluvio de la primera parcela, presentaron manchas de oxidación; 

así como también, en la matriz decolorada de los horizontes B2 y B3 de la 

segundo parcela, se observaron manchas de oxidación de color ocre; sin 

embargo en la parte superior del horizonte B2, de esta última parcela, la 

matriz se vuelve más rojiza. Todas estas manchas se explicarían por los 

valores muy bajos que presentan dichos horizontes para la capacidad de 

aireación. 

5.3.3. Descripción del Flujo de Agua en las Parcelas  

Durante la irrigación del suelo con el marcador, en 

este sitio se apreció un fuerte flujo superficial, llegando éste hasta 5 m de 

distancia al irrigador en el primer experimento y a más de 12 m en el 

segundo. Aunque el agua formó algunos pequeños caminos sobre la 

superficie del terreno, en la mayoría del sector sólo se podía apreciar el 

humedecimiento del suelo (fig. 28 e-f). 

A pesar de que las dos parcelas se encuentran 

solamente a 15 m de distancia entre sí, presentan resultados 

completamente diferentes en cuanto al flujo subsuperficial del agua se 

refiere; ya que, en la secuencia de los perfiles de la primera parcela     
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(fig. 27) se pudo evidenciar fácilmente que existe infiltración del agua 

desde el horizonte A hacia el interior del suelo y no existe flujo lateral; 

prueba de esto es que mientras un perfil presenta manchas del marcador 

en una determinada zona el siguiente no las tiene. En tanto que, para el 

segundo experimento, en ningún perfil se pudo encontrar manchas de 

Brilliant Blue a más de 15 cm de profundidad que pudieran indicar 

infiltración del agua en el suelo (fig. 28), con lo que queda demostrado 

que la totalidad del agua irrigada en este experimento fluyó sobre la 

superficie del terreno y por el horizonte A. 

Al examinar las fotografías de los perfiles, se puede 

asumir que una de las principales razones para que en el segundo 

experimento no exista infiltración del agua hacia del interior del suelo 

mineral es que en esta parcela no hay piedras; no así, en el primer 

experimento donde se puede ver que en los perfiles existen muchas 

piedras de gran tamaño. También es muy importante señalar que la 

ubicación de las piedras en el perfil es un factor determinante para la 

infiltración del agua; así, dentro del primer experimento los perfiles que 

tienen mayor cantidad de manchas son aquellos que presentan grandes 

piedras que sobresalen a la superficie del perfil (fig. 27 a-b), mientras que, 

por ejemplo, el último perfil (fig. 27f) aunque esta muy cerca al sitio de 

irrigación y tiene una gran cantidad de piedras, al no estar éstas en la 

superficie del perfil, prácticamente no existe infiltración del agua y 

presenta solamente una mancha en la mitad del perfil seguramente 

resultado de la infiltración del marcador justo debajo del irrigador. 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, este 

lugar es un área de pastizales dedicada a la ganadería bovina, y como 

ocurre muy frecuentemente, los ganaderos introducen más cabezas de 

ganado por área que su capacidad de carga, lo que conlleva a una 

erosión del suelo por sobrepastoreo y la compactación -principalmente- 

de los horizontes más cercanos a la superficie. Muy probablemente esta 
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compactación es la causante de que la mayoría del agua irrigada fluya 

sobre la superficie del suelo. 

Sin duda alguna, se puede deducir que la gran 

cantidad de raíces de los pastos que se desarrolla en el horizonte A, de 

ambas parcelas, aflojan esta capa de terreno permitiendo que el agua 

fluya lateralmente a través de este horizonte; en tanto que,  valores más 

bajos para la densidad aparente, así como valores más altos para la 

capacidad de aireación y por ende una mayor cantidad de macroporos, en 

las capas de suelo que se ubican debajo del horizonte A en el primer 

experimento (ver cuadros 8 y 9), permiten que estos horizontes presenten 

condiciones más favorables que aquellos del segundo para la percolación 

del agua. Sin embargo, no se puede dejar de lado el papel preponderante 

que cumple la presencia y ubicación de las piedras en el perfil para la 

infiltración del agua al suelo mineral desde la superficie.  

Con respecto a las manchas observadas en los 

perfiles de suelo, se puede suponer, que aun antes de que esta área sea 

convertida en pastizales ya presentaba problemas de baja capacidad de 

aireación lo que se traduce en procesos de oxido-reducción de los 

compuestos de hierro. 
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Distancia al irrigador: a) 2,0 m; b) 1,8 m; c) 1,0 m; d) 0,8 m; e) 0,6 m y f) 0,4 m 

Figura 27. Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles de la 

primera parcela en el área de pastizales. 

 

 

 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 2,0 m; b) 1,8 m; c) 1,2 m y d) 0,1 m 

Figura 28. a-d) Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles 

de la segunda parcela en el área de pastizales y e-f) flujo 

superficial del marcador. 
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En las imágenes blanco/negro de los dos 

experimentos (fig. 29 y 30), se pede apreciar de mejor manera que en 

todos los perfiles el horizonte A se encuentra totalmente manchado con el 

marcador. En cuanto a la forma de las manchas que se presentan en las 

imágenes de la primera parcela, éstas son alargadas en dirección al 

material parental. Existen también una considerable cantidad de manchas 

aisladas o que no tienen conexión con aquellas que se inician en la 

superficie; pero, si se correlaciona estas imágenes con sus similares a 

color (es decir fig. 29 c-d con fig. 27 d-e), se puede apreciar sobretodo 

que las manchas de mayor tamaño se originan o encuentran alrededor de 

algunas piedras o en una zona donde existen muchas de éstas. Esto 

comprobaría aun más que, en este sitio la presencia y ubicación de las 

piedras en el suelo juega un papel preponderante en el flujo del agua. 

Los gráficos de la variación del marcador en los 

perfiles de suelo (fig. 31 y 32) prueban cuantitativamente lo descrito 

anteriormente. Así, en ambos parcelas la sección del horizonte A se 

encuentra cubierta casi en un 100 % por el marcador. En el primer 

experimento, los perfiles que tienen muchas piedras y sobretodo aquellos 

en los que las piedras sobresalen a la superficie del terreno (fig. 31 a 200 

y 180 cm) tienen un promedio estimado del 40 % del área cubierta con 

marcador; mientras que, los perfiles en los que las piedras no sobresalen 

a la superficie (fig. 31 a 80 y 60 cm) no sobrepasan un estimado de 15% 

del área del perfil cubierto por marcador. Además en el segundo 

experimento las manchas no superan los 15 cm de profundidad. 
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Figura 29. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la primera parcela en el área de pastizales. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la segunda parcela en el área de pastizales.
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Figura 31. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la primera parcela en el área de pastizales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la segunda parcela en el área de pastizales.  

5.3.4. Modelaje del Flujo de Agua con HYDRUS 2D 

El modelaje del flujo de agua durante un evento de 

lluvia de 5 horas de duración, con una intensidad promedio de 1,25 mm/h, 

que se ilustra en la figura 33a para la primera parcela, evidencia que el 

movimiento del agua es netamente vertical desde la superficie a través de 
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todos los horizontes del perfil del suelo, lo cual coincide con lo observado 

en la parcela experimental. 

Por otra parte, en la figura 33b (15 horas después de 

terminada la lluvia), se puede apreciar que aunque los vectores de 

velocidad no son muy claramente visibles, éstos tienen una dirección 

lateral en todos los horizontes; resultado completamente diferente al 

experimento de campo en donde no existió flujos laterales, lo que elimina 

la posibilidad de pensar que alguno de ellos se pudiera formar luego de 

que se terminó de irrigar el marcador en el suelo. 

 

 

 

 

Figura 33. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la primera parcela del área de pastizales. 

Con HYDRUS 2D no se pudo realizar el modelaje del 

flujo de agua para el segundo experimento, debido posiblemente a que el 

software no puede tratar con flujos superficiales, que fueron los que 

predominaron en la prueba de campo. 
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5.4. PASTOS ABANDONADOS 

5.4.1. Descripción del Sitio 

Esta área se encuentra en un claro del bosque de la 

microcuenca Q1 en la ECSF. Por comunicación personal de los 

trabajadores de la Estación se conoce que éste, así como otros lugares 

similares, fueron hasta hace unos 17 años sitios en los que se instalaron 

pequeñas casetas utilizadas por los trabajadores durante la construcción 

de un canal de agua que atraviesa el área de estudio. 

En los alrededores de la caseta, las personas que la 

habitaban abrieron una pequeña área de bosque para criar dos o tres 

vacas. Una vez terminada la construcción del canal, los sitios fueron 

desmantelados convirtiéndose en lo que en la actualidad se denomina 

pastos abandonados. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Fotografía del sitio pastos abandonados en la ECSF. 

El pasto setaria (Setaria sphacelata (Sch.) Staff & 

Hubl. Ex Chipp), es la especie que ocupa gran parte del área; sin 

embargo, también existen especies de las familias; Amaranthaceae, 

Asteraceae, Commelinaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, 

Malvaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Poaceae, Rosaceae, 
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Selaginellaceae, Solanaceae y Thelypteridaceae. El suelo ha sido 

clasificado como Cambisol (FAO 1998) y la inclinación media estimada 

fue de 30º. 

En el cuadro 10 se presentan los datos de 

posicionamiento geográfico y altitud obtenidos con GPS; así como, la 

pendiente y exposición al sol de cada parcela experimental. 

Cuadro 10.  Datos geográficos y topográficos de las parcelas en el área 

de pastos abandonados. 

Parcela 
#  

GPS Pendiente 
(grados) 

Exposición 
al sol Coord. Planas -m-* Precisión 

(m) 
Altitud 
(msnm) X Y 

1 0712998 9560065 13,2 1915 35 0o N 

2 0713004 9560052 10,4 1921 20 0o N 

* Datum PSAD 56, zona 17. 

5.4.2. Caracterización de los Perfiles de Suelo 

En el área de pasto abandonado se realizaron dos 

experimentos. Los perfiles de suelo de ambas parcelas presentan la 

misma sucesión de horizontes (A-B-BC-C), con la diferencia que el primer 

experimento muestra un horizonte A más grueso que el segundo; y que, 

la frontera del horizonte C se encuentra a una profundidad aproximada de 

100 cm, mientras que éste parece estar situado más profundo en el 

experimento dos. 

Concerniente a la macroestructura del suelo, el 

horizonte A de ambos experimentos exhibe agregados migajosos a 

subangulares; ésto coincide con la porosidad total y la densidad aparente 

que también es similar en el horizonte A de las dos parcelas. En el 

horizonte B, el primer experimento presenta una macroestructura 

subangular y el segundo una macroestructura coherente; mientras que, 
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en los horizontes inferiores de ambos experimentos predomina una 

macroestructura coherente. Además, la porosidad en el perfil de suelo del 

segundo experimento decrece más pronunciadamente que en el primero; 

y, en ambos, la densidad aparente aumenta a medida que aumenta la 

profundidad, con valores que oscilan entre 0,95 a 1,35 g/cm3 para el 

primer experimento y de 0,9 a 1,42 g/cm3 para el segundo. 

La retención de agua a pF 2 de todos los horizontes 

en las dos parcelas es elevada, ocupando entre el 85 al 93 % del espacio 

poroso total, lo que deja un pequeño volumen para que sea ocupado por 

el aire. 

La abundancia de raíces en el suelo fue caracterizada 

como común para el horizonte A, poca para el horizonte B y muy poca 

para el horizonte C. Así mismo, el contenido volumétrico de piedras se 

encuentra en el rango de muy pocas (FAO 2006), con  un valor inferior a 

10 Vol.- % para todos los horizontes y no hubieron indicios de que 

existiera una abundante fauna en el suelo (hormigas, termitas o lombrices 

de tierra) en ninguno de los dos experimentos. 

Finalmente, manchas de oxido-reducción fueron 

encontradas en la mayoría de los túneles de las raíces, siendo 

insignificantes para la matriz del suelo.     
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Cuadro 11.  Valores  promedio y desviación  estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la primera 

parcela del área de pastos abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Horizonte Profund. 
(cm) Estructura Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
 (g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
A 14-29 Subangular-

migajoso 
21,93 
± 1,48 

50,03 
± 2,86 

28,04 
± 1,38 

Franco 
arcilloso 

0,95 
± 0,07 

57,46 
± 2,17 

 B 40-59 Subangular 19,86 
± 2,19 

51,58 
± 2,63 

28,56 
± 0,60 

Franco 
arcillo 
limoso 

1,08 
± 0,06 

54,14 
± 1,82 

 BC 93-104 Coherente 22,78 
± 1,18 

52,02 
± 1,15 

25,20 
± 1,40 

Franco 
limoso 

1,19 
± 0,08 

51,08 
± 2,81 

 C > 93-104 Coherente 22,68 
± 2,55 

53,46 
± 2,09 

23,86 
± 2,03 

Franco 
limoso 

1,35 
± 0,04 

46,19 
± 0,91 

  Horizonte pF 2 
(Vol.-%) 

pF 4.2 
(Vol.-%) 

Cap.  airea. 
(Vol.-%) 

Agua apro. 
(Vol.-%) 

Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 A 48,84 
± 2,29 

27,91 
± 2,42 

8,62 
±1,95 

20,93 
±1,01 < 10 6-10 10 YR 4/3 

Café 
10 YR 7/2 
Gris claro 

 B 46,40 
± 1,81 

22,70 
± 1,88 

7,74 
±0,59 

23,70 
±0,86 < 10 3-5 

10 YR 4/2 
Café grisáceo 

obscuro 

2.5 Y 7/2 
Gris claro 

  BC 46,07 
± 1,70 

24,55 
± 2,39 

5,01 
±1,50 

21,52 
±0,85 < 10 1-2 10 YR 4/3 

Café 
2.5 Y 7/3 

Amarillo pálido 

 C 43,04 
± 1,33 

18,01 
± 1,16 

3,15 
±0,81 

25,02 
±0,61 < 10 0 

10 YR 6/6 
Amarillo 

cafesiento 

2.5 Y 8/3 
Amarillo pálido 
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Cuadro 12.  Valores  promedio y desviación  estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la segunda 

parcela del área de pastos abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
Horizonte 

Profund. 
(cm) Estructura Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
A 3-9 Migajosa 21,93 

± 1,48 
50,03 
± 2,86 

28,04 
± 1,38 

Franco 
arcilloso 

0,90 
± 0,06 

58,68 
± 2,35 

 B 39-53 Coherente 18,88 
± 1,72 

52,52 
± 2,12 

28,61 
± 1,23 

Franco 
arcillo 
limoso 

1,17 
± 0,08 

49,63 
± 3,22 

 BC >39-53 Coherente 24,05 
± 8,31 

49,56 
± 4,60 

26,40 
± 4,46 Franco 1,42 

± 0,06 
42,85 
± 1,95 

 Horizonte pF 2 
(Vol.-%) 

pF 4.2 
(Vol.-%) 

Cap.  airea. 
(Vol.-%) 

Agua apro. 
(Vol.-%) 

Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 A 51,13 
± 3,35 

30,47 
± 3,24 

7,55 
±2,05 

20,66 
±0,92 < 10 11-20 

10 YR 3/2 
Café grisáceo 
muy obscuro 

10 YR 7/2 
Gris claro 

 B 46,07 
± 3,07 

14,82 
± 3,73 

3,57 
±1,25 

31,25 
±1,08 < 10 3-5 10 YR 5/3 

Café 
10 YR 7/3 

Café muy pálido 

 BC 40,82 
± 1,73 

5,96 
± 2,52 

2,03 
±0,38 

34,86 
±0,89 < 10 1-2 

10 YR 6/4 
Café amarillento 

claro 

2.5 Y 8/3 
Amarillo pálido 
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5.4.3. Descripción del Flujo de Agua en las Parcelas 

Este fue el único lugar en donde la totalidad del agua 

ingresó al suelo mineral prácticamente al instante de ponerse en contacto 

con la superficie del mismo, o sea, justo debajo del irrigador. 

De manera muy general, luego de que el agua  

ingresó al suelo se formaron dominantes flujos laterales a través del 

horizonte BC en la primera parcela y el B en la segunda; y, de éstos, se 

desprenden algunos flujos verticales e inclinados en dirección al material 

parental. Esto puede ser apreciado en las fotografías e imágenes de los 

perfiles de ambas parcelas (fig. 35, 36, 39 y 40). 

En el primer perfil excavado de cada parcela ya se 

encontraron manchas del marcador a 2 y 2,1 m de distancia al irrigador 

en el primero y segundo experimento  respectivamente (figuras 35a y 

36a). Las manchas se ubican a profundidades mayores a 70 cm en 

ambos casos, correspondientes a los horizontes BC y C en la parcela uno 

y BC en la parcela dos (fig. 39a y 40a). 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 2,0 m; b) 1,8 m y c) 1,6 m 

Figura 35. Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles de la 

primera parcela en el área de pastos abandonados. 

 

a b c

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 

 

 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 2,1 m; b) 1,9 m; c) 1,7 m; d) 1,5 m y e) 1,3 m  

Figura 36. a-e) Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles 

de la segunda parcela en el área de pastos abandonados y    

f) vista del flujo lateral del agua por la base del horizonte B. 

En las figuras 37 y 38, correspondientes a la 

variación del marcador en los perfiles de suelo, se nota que la mayor 

cantidad de manchas  en  los distintos perfiles del primer experimento  

(fig. 37), se ubican de 80 a 110 cm de profundidad, que corresponde a la 

parte inferior del horizonte BC; en tanto que, para el segundo experimento 

(fig. 38), el mayor porcentaje de área manchada en cada perfil se 

encuentra a una profundidad de 35 a  55 cm, que coincide con la base del 

horizonte B. Así mismo, en estos gráficos es fácilmente apreciable que a 

medida que los perfiles se van acercando a la zona de irrigación va 

aumentando el porcentaje de área manchada, aunque esta relación es 

más acentuada en el segundo experimento. 

 

 

 

a b

e

c

fd
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Figura 37. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la primera parcela en el área de pastos 

abandonados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la segunda parcela en el área de pastos 

abandonados.  

Los dos horizontes en los que existe la mayor 

cantidad de manchas -BC en la primera parcela y B en la segunda- tienen 

una estructura, densidad aparente y porosidad similares (ver cuadros 11 y 

12); pero, en ambos casos el horizonte que se ubica justo debajo de ellos 
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presenta un elevado valor de la densidad aparente y una muy baja 

capacidad de aireación (1,35 g/cm3 y 3,15 Vol.-% en el experimento uno y 

1,42 g/cm3 y 2,03 Vol.-% en el experimento dos, respectivamente), lo que 

determinaría que los horizontes C en primer caso y BC en el segundo, se 

conviertan en una especie de barrera por donde el agua no puede 

percolarse fácilmente; y, por consiguiente, daría origen al flujo lateral en la 

parte inferior de los horizontes BC y B, de la primera y segunda parcela 

respectivamente.  

En las imágenes blanco/negro de ambos 

experimentos (fig. 39 y 40), principalmente en los perfiles más cercanos al 

irrigador, se puede notar que las manchas son grandes y anchas dentro 

de los horizontes en los cuales se formó un flujo lateral dominante (BC en 

la primera parcela y B en la segunda), pudiendo asumirse que este flujo 

se da a través toda de la matriz de los horizontes y no por secciones 

preferenciales, como por ejemplo macroporos o túneles de raíces. En 

tanto que, las manchas que se presentan en la parte inferior de los 

perfiles, en su mayoría son alargadas y forman una especie de malla 

uniéndose unas con otras; aunque también hay un gran número de 

manchas aisladas. Pero, en ambos casos, se presumiría que son el 

resultado de pequeños flujos que se dan a través de macroporos 

interconectados entre sí, presentes en estos horizontes. 

La parte inferior de los perfiles de la segunda parcela 

corresponde al horizonte BC que tiene una densidad aparente mayor, así 

como una capacidad de aireación menor, que el horizonte C que se 

encuentra en la parte inferior de los perfiles de la primera parcela (ver 

cuadros 11 y 12). Son posiblemente estas diferencias de valores, lo que 

origina, que sobretodo las manchas aisladas que se presentan en la 

segunda parcela, sean un poco más delgadas de aquellas que se 

presentan en el primer experimento; ya que, aunque los dos horizontes 

tienen una estructura cerrada coherente, la mayor densidad aparente 
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junto con la menor capacidad de aireación del horizonte BC en la 

segunda parcela, impide que exista interacción entre el agua que corre 

por los pequeños túneles de los macroporos y la matriz del horizonte; 

mientras que, la menor densidad aparente y la mayor capacidad de 

aireación del horizonte C del primer experimento, permitiría que el agua 

que circula por los macroporos interconectados entre si, pueda salirse de 

estos e interactuar con la matriz del suelo circundante, dando así una 

apariencia un poco más gruesa a las manchas alargadas. 

Cabe señalar también que algunas de las manchas 

de tamaño medio que aparecen aisladas en los perfiles fueron el 

resultado del agua que fluyó por pequeños túneles que se forman luego 

de la descomposición y virtual desaparición de raíces en el suelo (ver    

fig. 36 b).  
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Figura 39. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la primera parcela en el área de pastos 

abandonados. 
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Figura 40. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la segunda parcela en el área de pastos 

abandonados. 
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5.4.4. Modelaje del Flujo de Agua con HYDRUS 2D 

Según el modelaje del flujo de agua para la primera 

parcela, durante el evento de lluvia que se presenta en la figura 41a, se 

observa que el agua se mueve en dirección vertical desde el horizonte A 

hasta el B, luego presenta cierta orientación lateral en el horizonte BC y 

es completamente lateral en C. En cambio, en el diagrama 41b, que 

corresponde al modelaje luego de 15 horas de haber cesado la lluvia, en 

todos los horizontes se forman flujos laterales de agua, siendo estos más 

marcados en los horizontes B y C. 

Los resultados del modelaje durante la lluvia se 

asemejan pero no completamente a lo ocurrido en el campo; por cuanto, 

aunque en la parcela experimental se evidenció que existe un flujo 

netamente vertical a través de los dos primeros horizontes del suelo,  en 

el horizonte BC se formó un flujo lateral muy marcado, del cual se 

desprendían flujos verticales o un poco inclinados en el horizonte C, pero 

no dominantemente laterales, como muestra el diagrama de la figura 41a.   

Por otra parte, luego de al menos 15 horas de que ha 

terminado la irrigación del marcador en el experimento de campo, se 

podría suponer que el agua deja de fluir por los horizontes A y B, debido a 

que ésta se infiltra rápidamente en el terreno (justo debajo del irrigador) 

hasta llegar al horizonte BC; y, se volverían predominantes, el flujo lateral 

por la capa BC y vertical en C; situaciones que no se reflejan en el 

modelaje en la figura 41b, en donde por el contrario, se forman fuertes 

flujos laterales en los horizontes B y C, en tanto que el flujo por la capa 

BC no es muy marcado. 
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Figura 41. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la primera parcela del área de pastos abandonados. 

Los resultados del modelaje del segundo experimento 

son más cercanos a lo observado en el campo que aquellos del primero. 

Así, en la simulación durante la lluvia (fig. 42a) se observa la infiltración 

del agua por el horizonte A en sentido vertical hasta llegar al horizonte B, 

por donde ésta fluye en dirección lateral. Mientras que, en el diagrama 

luego que ha dejado de llover (fig. 42b), prácticamente no existe 

movimiento del agua por el horizonte A, lo que se puede relacionar con la 

rápida infiltración del marcador en el suelo observada en el experimento 

de campo, presentándose luego un marcado flujo lateral por el horizonte 

B. En contraste, una diferencia entre los dos diagramas en relación a lo 

sucedido en el campo, es que ambas figuras muestran un flujo lateral por 

el horizonte BC (aunque visiblemente de menor intensidad que el ocurrido 

por el horizonte B), lo cual no fue detectado en las fotos de los perfiles. 

B   B   

  BC     BC   

C   C   

A   A   

a b 
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Figura 42. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la segunda parcela del área de pastos abandonados. 

5.5. DERRUMBE JOVEN 

5.5.1. Descripción del Sitio 

Este derrumbe data de menos de 10 años en su 

estado actual. La zona de investigación consta de las dos partes 

esenciales de un derrumbe, que son el área de desplazamiento y la de 

acumulación. Aunque la parte superior (zona de desplazamiento) se 

encuentra sin cobertura vegetal, en varios sitios se puede observar la 

presencia de líquenes y una que otra hierba; mientras que, en la parte 

inferior (zona de acumulación) se ha desarrollado una cobertura vegetal 

de hierbas y algunos arbustos pertenecientes a las familias; Asteraceae, 

Blechnaceae, Clethraceae, Cyperaceae, Fabaceae, Gleicheniaceae, 

Grossulariaceae, Lycopodiaceae, Melastomataceae, Onagraceae, 

Orchidaceae, Piperacea, Poaceae, Polygalaceae y Rosaceae. La 

inclinación del terreno en general es superior a 60º. 

 A    A   

 B    B   

BC   BC   

a b 
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Figura 43. Fotografía del derrumbe joven en la ECSF. 

En el cuadro 13 se presentan los datos de 

posicionamiento geográfico y altitud obtenidos con GPS; así como, la 

pendiente y exposición al sol de cada parcela experimental. 

Cuadro 13. Datos geográficos y topográficos de las parcelas en el área 

del derrumbe joven. 

Parcela 
#  

GPS Pendiente 
(grados) 

Exposición 
al sol Coord. Planas -m-* Precisión 

(m) 
Altitud 
(msnm) X Y 

1 0713434 9560450 11,3 1904 24 30o NE 

2 0713465 9560346 14,7 1917 34 0o N 

* Datum PSAD 56, zona 17. 

5.5.2. Caracterización de los Perfiles de Suelo 

En este sitio se realizó un experimento en el área de 

acumulación del derrumbe (parcela 1) y otro en el área de desplazamiento 

(parcela 2).  
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De los cuadros 14 y 15 que contienen los datos de las 

características físicas del suelo en esta zona, se puede resaltar que la 

parcela uno presenta un delgado horizonte A no mayor a 6 cm, que se 

halla en proceso de formación; debajo de éste, una capa de materia 

orgánica con claros vestigios de hojas y pequeñas ramas, junto con un 

horizonte A enterrado (Ob + Ab), se encuentran rodeados por material 

coluvial producto de la acumulación del derrumbe. En la segunda parcela, 

en cambio, sobre el horizonte C se extiende una capa de material 

desplegado por el derrumbe que llega hasta 32 cm de profundidad. 

En la parte de acumulación, para el horizonte Ob+Ab 

se nota que la porosidad total es claramente más alta y por ende la 

densidad aparente más baja que la del material circundante. Además, 

aunque el horizonte coluvial tiene similares valores porcentuales de 

arena, limo y arcilla en ambas parcelas, estas capas difieren 

significativamente en los valores de todas las propiedades físicas del 

suelo calculadas; tal diferencia es muy marcada sobretodo en el valor de 

la retención de agua a pF 4,2 y por consiguiente en la cantidad de agua 

aprovechable, con valores de 6,64 y 29,06 Vol.-% en la primera parcela y 

22,57 y 16,39 Vol.-% para la segunda, respectivamente. 

La macro estructura del material acumulado (coluvio) 

en el experimento uno es coherente, contrario a los agregados granular y 

subangulares del material acumulado sobre el horizonte C en el 

experimento dos. Los agregados migajosos fueron principalmente 

asociados con raíces (Ob+Ab). Concerniente al contenido de piedras, se 

encontró al menos 20 Vol.-% para el horizonte A inicial y de 50 a            

65 Vol.-% para el material desplegado y acumulado respectivamente. En 

algunos perfiles del primer experimento se encontraron pequeños canales 

de hormigas situados en la parte superior de la capa de material 

acumulado. 
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Cuadro 14.  Valores  promedio y desviación  estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la parte de 

acumulación (primera parcela) del derrumbe joven. 

 

 

 

   Horizonte Profund. 
(cm) Estructura Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

   A (inicial) 1-6 Coherente-
subangular 

32,36 
± 6,96 

55,40 
± 4,26 

12,24 
± 3,22 

Franco 
limoso 

0,85 
± 0,12 

64,36 
± 4,29 

   Ob + Ab 20-50 Migajosa 27,63 
± 6,03 

56,40 
± 4,21 

15,97 
± 3,61 

Franco 
limoso 

0,68 
± 0,25 

72,33 
± 9,64 

  Coluvio >20-50 Coherente 31,12 
± 4,29 

56,61 
± 4,34 

12,27 
± 3,44 

Franco 
limoso 

1,59 
± 0,07 

37,16 
± 2,57 

     Horizonte pF 2 
(Vol.-%) 

pF 4.2 
(Vol.-%) 

Cap.  airea. 
(Vol.-%) 

Agua apro. 
(Vol.-%) 

Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

     A (inicial) 54,28 
± 4,06 

31,34 
± 4,95 

10,08 
±4,81 

22,94 
±1,63 20 6-10 

10 YR 4/4 
Café amar. 

obscuro 

10 YR 6/4 
Café amar. claro 

    Ob + Ab 52,80 
± 8,18 

39,41 
± 9,88 

19,53 
±3,23 

13,39 
±1,94 - >50/ 

6-10 
7.5 YR 3/3 

Café obscuro 
10 YR 5/4 

Café amarillento 

   Coluvio 35,70 
± 2,55 

6,64 
± 3,04 

1,46 
±0,23 

29,06 
±0,80 65 1-2 2.5 Y 6/3 

Café amar. claro 
2.5 Y 8/2 

Amarillo pálido 
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Cuadro 15.  Valores  promedio y desviación  estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la parte de 

desplazamiento (segunda parcela) del derrumbe joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizonte Profund. 

(cm) Estructura Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
Coluvio 22-32 Subangular-

granular 
31,96 
± 7,86 

56,67 
± 6,18 

11,37 
± 4,12 

Franco 
limoso 

1,46 
± 0,14 

42,76 
± 4,95 

 
C >22-32 Residual 

rocosa 
22,26 

± 12,62 
66,90 

± 13,64 
10,84 
± 4,37 

Franco 
limoso 

1,73 
± 0,09 

36,00 
± 3,35 

 
Horizonte pF 2 

(Vol.-%) 
pF 4.2 

(Vol.-%) 
Cap.  airea. 

(Vol.-%) 
Agua apro. 

(Vol.-%) 
Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 
Coluvio 38,96 

± 4,71 
22,57 
± 5,45 

3,80 
±1,30 

16,39 
±0,82 50 3-5 10 YR 5/4 

Café amarillento 
2.5 Y 7/3 

Amarillo pálido 

 
C 33,10 

± 3,12 
3,93 

± 0,17 
2,90 
±0,67 

29,17 
±1,19 95 0 

2.5 Y 6/3 
Café amarillento 

claro 

2.5 Y 8/2 
Amarillo pálido 
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Todos los horizontes de las dos parcelas presentaron 

tonalidades café en húmedo; mientras que, su color en seco varía de 

amarillento a café. 

Por último, en el material coluvial de ambas parcelas 

se observaron manchas de oxido-reducción, claras y obscuras, a lo largo 

de los túneles de las raíces y dentro de la matriz del suelo.  

5.5.3. Descripción del Flujo de Agua en las Parcelas 

En la parte de desplazamiento del derrumbe   

(parcela 2) se evidenció el flujo superficial más fuerte de todas las 

parcelas experimentales; ya que, prácticamente al no existir cobertura 

vegetal y ayudado por la gran pendiente y la visible compactación del 

suelo, el agua formó riachuelos mayores a 12 m en dirección a la 

pendiente (fig. 45f). En la parte de acumulación (parcela 1) también se 

pudo ver un fuerte humedecimiento de la fina capa orgánica durante la 

irrigación. 

Aunque no es directamente relacionable, pero, por la 

cantidad e intensidad de las manchas presentes en los perfiles de la parte 

de acumulación (fig. 44), se puede afirmar que gran parte del agua 

irrigada fluyó sobre la superficie del suelo, sin llegar a infiltrarse en éste al 

menos en los dos primeros metros. La variación en cuanto a la ubicación 

del horizonte Ob+Ab dentro de los perfiles de esta parcela es muy grande; 

así, aunque en la mayoría de perfiles se encuentra rodeado por el suelo 

coluvial, en algunas ocasiones se localiza justo debajo del horizonte A 

inicial -estos dos casos en rangos de 20 a 50 cm de profundidad- e 

incluso llega a desaparecer (fig. 44 a-d-e respectivamente). Las 

fotografías también llevan a concluir que, el agua que logra infiltrarse, lo 

hace verticalmente desde el flujo que ocurre sobre la superficie del 

terreno hasta llegar al horizonte Ob+Ab, por donde fluye lateralmente 

(sobretodo por la subcapa Ob) y de éste se desprenden unos cuantos 
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flujos verticales hacia el suelo coluvial, que no son de mayor 

consideración.  

En la segunda parcela experimental, a pesar de que 

existe un fuerte flujo superficial, se originan flujos verticales hacia el 

interior del suelo mineral que llegan hasta una profundidad de 60 cm, en 

donde se encuentra localizado un segundo horizonte C, visiblemente muy 

compacto que impide la infiltración del agua a mayores profundidades. 

Esto se evidencia en la secuencia de fotografías de la figura 45. 

Por otra parte, en ambos experimentos, ya se 

encontraron manchas del marcador en el perfil excavado a 2 m de 

distancia al irrigador. 

 

 

 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 1,4 m; b) 1,2 m; c) 1,0m; d) 0,6 m y e) 0,1 m  

Figura 44. a-e) Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles 

de la parte de acumulación (primera parcela) del derrumbe 

joven y f) imagen del horizonte sepultado Ob+Ab. 

 

a b

d e f

d
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Distancia al irrigador: a) 2,0 m; b) 1,8 m; c) 1,6 m; d) 1,3 m y e) 1,1 m  

Figura 45. a-e) Fotografías de la distribución del marcador en los perfiles 

de la parte de desplazamiento (segunda parcela) del 

derrumbe joven y f) flujo superficial del marcador por una 

depresión del terreno a varios metros del irrigador. 

En la figura 46, que corresponde a las imágenes 

blanco/negro de la parte de acumulación del derrumbe, los perfiles 

muestran manchas alargadas y anchas que rara vez sobrepasan 80 cm 

de profundidad, las cuales se ubican principalmente en la parte superior 

izquierda del perfil, zona en la que se presenta una fuerte depresión en el 

terreno y es el principal lugar por donde ingresa el agua al suelo. En tanto 

que, manchas anchas y un tanto prologadas longitudinalmente se asocian 

al horizonte Ab+Ob; y, al encontrarse éstas aisladas y con relativa 

secuencia ubicacional entre perfiles contiguos, se confirmaría el flujo 

lateral por este horizonte. 

a b c

d e f
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Figura 46. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la parte de acumulación del derrumbe joven. 

 

 

 

 

 

Figura 47. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la parte de desplazamiento del derr. joven. 
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En la figura 47, correspondiente a la parte de 

desplazamiento, se puede apreciar que las manchas en el suelo son de 

diferente forma y tamaño, mostrando cierta orientación vertical. Las 

manchas que se encuentran en la parte superior del perfil son anchas y 

algunas de las marcas pequeñas de la parte inferior se encuentran unidas 

formando una especie de malla, aunque también existen muchas marcas 

aisladas. En todo caso, el movimiento del agua dentro de esta parcela 

(forma y dirección de las manchas) estaría estrechamente relacionado 

con la estructura residual rocosa que presenta el horizonte C. 

A pesar de que en el segundo experimento se 

observó un fuerte flujo superficial, mayor a 12 m (el mismo que no se 

evidenció en el primero), pudiéndose asumir que casi la totalidad del agua 

corre sobre la superficie del terreno de la parte de desplazamiento sin 

llegar a infiltrarse en el suelo, en las imágenes de los perfiles de ambos 

experimentos (fig. 44 y 45) se observa que en la zona de desplazamiento 

ingresó más agua al interior del suelo que en la zona de acumulación. 

De lo anteriormente señalado; y, tomando en cuanta 

que los horizontes A inicial y Coluvio en la mayoría de los perfiles del 

primer experimento se encuentran uno encima del otro, y además, que el 

horizonte A inicial es casi despreciable con un espesor no mayor a 6 cm, 

muy probablemente la razón por la que existe poca infiltración del agua 

hacia el interior del suelo mineral, es el elevado valor de densidad 

aparente que presenta el horizonte coluvial (1,59 g/cm3), que, junto a una 

muy baja capacidad de aireación (1,46 Vol.-%) y una estructura coherente 

cerrada, forman un horizonte compacto que impide una fácil percolación 

del agua. En tanto que; para el segundo experimento, un menor valor de 

la densidad aparente en el horizonte coluvial (1,46 g/cm3), así como, una 

mayor capacidad de aireación (3,8 Vol.-%) y una estructura subangular 

granular, posibilitan una mayor infiltración del agua desde la superficie 

hacia el interior del suelo. 
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No obstante, en el primer experimento el agua que 

logra infiltrarse, llega al horizonte sepultado Ob+Ab por donde fluye 

lateralmente favorecida por la baja densidad, altísima porosidad y  

elevada capacidad de aireación, de esta capa (0,68 g/cm3; 72,33 y    

19,53 Vol.-%, respectivamente).  Cabe señalar también, que dentro de 

este horizonte se evidenció una mayor cantidad de manchas en la fina 

subcapa Ob, la que presentó gran número de hojas y pequeñas ramas 

(fig. 44f), que claramente crean un ambiente muy poroso beneficiando 

aun más el flujo lateral del agua por esta sección. 

En la figura 48, correspondiente a la variación 

porcentual de las manchas en el suelo del primer experimento, se 

observa que todos los perfiles muestran el mayor contenido de manchas 

en los 15 cm superiores del suelo; seguido de un pronunciado descenso, 

para luego volver a elevar su valor porcentual de área manchada, entre 

25 y 50 cm de profundidad, rango correspondiente al horizonte sepultado 

Ob+Ab.  

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en      

los perfiles de la parte de acumulación (primera parcela) del 

derrumbe joven. 
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En el gráfico del segundo experimento (fig. 49), 

aunque no se puede ver una clara tendencia de la distribución de las 

manchas, si se evidencia que el marcador prácticamente no sobrepasa  

60 cm de profundidad, sección en donde, como se anotó anteriormente, 

se encuentra un segundo horizonte C muy compacto que impide una 

infiltración del agua a mayores profundidades.       

 

 

 

 

 

Figura 49. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la parte de desplazamiento (segunda parcela) 

del derrumbe joven. 

Si se considera la formación de flujo superficial de 

agua durante la irrigación y se observa las fotografías del experimento 

dos, se supondría  que las imágenes blanco/negro y especialmente el 

gráfico de cobertura del marcador (fig. 49), debería presentar valores 

cercanos al 100% de área manchada en la parte superior del horizonte 

coluvial. Esto no ocurre, ya que por el gran desnivel e irregularidad de la 

superficie del terreno, se tuvo que eliminar la sección superior de los 

perfiles, antes de elaborar la imagen y el gráfico antes mencionados, con 

lo que también se perdió la información de las manchas ubicadas en el 

límite superior del suelo. 
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Algo adicional que se pude señalar para este lugar, 

es la importancia que tienen las raíces en la infiltración del agua en el 

suelo; pues, como se puede ver en las fotografías de la figura 50, muchas 

de las manchas del marcador, principalmente las de mayor longitud, se 

encuentran alrededor de las raíces de las plantas; en tanto que, en las 

zonas donde no existen raíces, hay pocas manchas y éstas no alcanzan 

grandes profundidades.  

  

 

 

 

Figura 50. Efecto de las raíces sobre la infiltración del agua en el suelo 

de las parcelas experimentales en el área del derrumbe joven. 

5.5.4. Modelaje del Flujo de Agua con HYDRUS 2D 

En la simulación del flujo de agua del primer 

experimento, para la secuencia de horizontes Ai-Coluvio-Ob+Ab-Coluvio, 

representada en el diagrama de la figura 51a, se observa que  durante la 

lluvia, el agua fluye verticalmente desde el horizonte A inicial (pasando 

por la primera capa de suelo coluvial) hasta el horizonte sepultado 

Ob+Ab, para luego formarse un flujo lateral por la segunda capa del 

horizonte coluvial. En el segmento de suelo de la figura 51b, en cambio, 

todos los horizontes muestran flujos laterales luego de 15 horas que ha 

dejado de llover, menos el horizonte Ob+Ab, en donde se aprecia un 

movimiento vertical del agua. Sin embargo, todos estos flujos de agua son 

muy diferentes a lo observado en el campo, con excepción del flujo 
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vertical por el horizonte A inicial y Coluvio durante el evento de lluvia; lo 

que significa que en este caso el modelo no refleja la realidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la parte de acumulación del derrumbe joven. 

Como se indicó anteriormente, en el segundo 

experimento el agua se infiltró verticalmente desde la superficie del 

terreno hacia el interior del mismo, proceso que se refleja idénticamente 

en el diagrama de la simulación durante el evento de lluvia (fig. 52a). 

El diagrama resultante de la simulación del 

movimiento del agua luego de que ha cesado la lluvia (fig. 52b), muestra 

un flujo vertical en el suelo coluvial y un flujo lateral en el horizonte C, 

situación contraria a lo observado en el campo, en donde no se encontró 

indicios de que el agua pudiera correr lateralmente por el horizonte C, aun 

luego de que terminara la irrigación. 
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Figura 52. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la parte de desplazamiento del derrumbe joven. 

5.6. DERRUMBE VIEJO 

5.6.1. Descripción del Sitio 

Por información de personas del lugar se deduce que 

la edad de este derrumbe es de alrededor de 70 a 80 años. Actualmente, 

el sitio se encuentra cubierto por varias especies herbáceas, arbustivas y 

algunos árboles de las familias; Amaranthaceae, Asteraceae, 

Blechnaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Melastomataceae, Meliaceae, 

Phytolaccaceae, Poaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Solanaceae y 

Tiliaceae. El sitio seleccionado para realizar las pruebas del flujo de agua 

se encuentra en la zona de acumulación del derrumbe, donde el terreno 

presenta pendientes superiores a 35%. 

Colv.     Colv.     

C   C   

a b 
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Figura 53. Fotografía del derrumbe viejo en la ECSF. 

En el cuadro 16 se presentan los datos de 

posicionamiento geográfico y altitud obtenidos con GPS; así como, la 

pendiente y exposición al sol de cada parcela experimental. 

Cuadro 16. Datos geográficos y topográficos de las parcelas en el área 

del derrumbe viejo. 

Parcela 
#  

GPS Pendiente 
(grados) 

Exposición 
al sol Coord. Planas -m-* Precisión 

(m) 
Altitud 
(msnm) X Y 

1 0713286 9560854 8,4 1868 21 25o SO 

2 0713288 9560856 9,1 1867 17 22o SO 

* Datum PSAD 56, zona 17. 

5.6.2. Caracterización de los Perfiles de Suelo 

En este sitio se realizaron dos experimentos en la 

zona de acumulación del derrumbe; pero el primer experimento fue inútil, 

pues, al cavar las primeras calicatas se encontró con enormes piedras 

que impidieron excavar más perfiles para observar la distribución del 

marcador en el suelo; no obstante, se pudo hacer una descripción general 

del perfil, cuyas características resultaron similares a las del segundo 

experimento. En la segunda parcela también se tuvo problemas con las 
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piedras, aunque estas fueron de menor tamaño y al menos se pudo 

obtener tres perfiles aptos para ser examinados. 

El suelo en este sitio se encuentra constituido por 

cuatro capas: horizonte Ah, de 14 a 19 cm de espesor, gris muy obscuro 

en húmedo,  franco limoso, de estructura subangular migajosa; horizonte 

B, de 15 a 19 cm de espesor, café en húmedo, franco, con estructura 

subangular; horizonte Ab, de 7 a 10 cm de espesor, gris obscuro en 

húmedo, franco, de estructura migajosa; y, Bb, de 20 cm de espesor, café 

en húmedo, franco limoso, con estructura subangular. 

Prácticamente todos los horizontes presentan una 

muy baja capacidad de aireación, con valores que fluctúan entre 2,24 a 

2,98 Vol.-%; a excepción del horizonte Ah, que con un valor de              

9,80 Vol.-%, tiene mediana capacidad de aireación. El agua aprovechable 

en todas las capas del perfil de suelo se encuentra en un rango alto, con 

valores entre 21,27 a 27,18 Vol.-%. 

El contenido volumétrico de piedras en estos perfiles 

es de 60 Vol.-% en los horizontes Ah y Ab, y disminuye a 40 Vol.-% en los 

horizontes B y Bb. 

La cantidad de raíces presenta una tendencia de 

disminución en relación a la profundidad, siendo muchas en el horizonte 

Ah, comunes para los horizontes B y Ab, hasta llegar a pocas en el 

horizonte Bb (FAO 2006).  
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Cuadro 17.  Valores  promedio y desviación  estándar (±) -por horizonte- de las características físicas del suelo en la segunda 

parcela en el área del derrumbe viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizonte Profund. 

(cm) Estructura Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

Dens. apar. 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol.-%) 

 
Ah 14-19 Subangular-

migajosa 
27,56 
± 2,32 

50,55 
± 1,48 

21,89 
± 1,09 

Franco 
limoso 

1,04 
± 0,06 

59,20 
± 2,85 

 
B 33-35 Subangular 30,23 

± 2,75 
49,17 
± 1,33 

20,60 
± 1,88 Franco 1,42 

± 0,06 
43,20 
± 2,12 

 
Ab 40-45 Migajosa 30,59 

± 2,14 
49,68 
± 1,48 

19,72 
± 0,66 Franco 1,54 

± 0,10 
37,88 
± 2,83 

 
Bb >40-45 Subangular 28,07 

± 4,36 
50,62 
± 3,03 

21,31 
± 1,85 

Franco 
limoso 

1,44 
± 0,04 

42,30 
± 1,15 

 
Horizonte pF 2 

(Vol.-%) 
pF 4.2 

(Vol.-%) 
Cap.  airea. 

(Vol.-%) 
Agua apro. 

(Vol.-%) 
Piedras 
(Vol.-%) 

Raíces 
(x dm2) 

Color 
Húmedo 

Color 
Seco 

 
Ah 49,40 

± 0,84 
22,34 
± 1,52 

9,80 
±2,94 

27,06 
±0,99 60 11-20 10 YR 3/1 

Gris muy obscuro 
10 YR 5/3 

Café 

 
B 40,22 

± 1,26 
13,04 
± 1,86 

2,98 
±0,99 

27,18 
±0,65 40 6-10 10 YR 4/3 

Café 

10 YR 7/3 
Café muy  

pálido 
 

Ab 34,92 
± 3,90 

13,65 
± 4,35 

2,96 
±2,04 

21,27 
±0,79 60 6-10 10 YR 4/1 

Gris obscuro 
10 YR 7/2 
Gris claro 

 
Bb 40,06 

± 1,11 
16,72 
± 1,28 

2,24 
±0,61 

23,34 
±0,39 40 3-5 10 YR 4/3 

Café 
10 YR 6/3 

Café pálido 
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5.6.3. Descripción del Flujo de Agua en las Parcelas 

Durante la irrigación en este sitio también se pudo 

observar humedecimiento de la capa orgánica, el mismo que ocurrió 

hasta 40 cm en el primer experimento y 90 cm en el segundo. 

Las primeras manchas del marcador fueron 

observadas en los perfiles excavados a 80 cm del irrigador en la primera 

parcela y a 1,5 m en la segunda (fig. 54a y 54b respectivamente); pero, 

como se puede ver en las imágenes, inmensas rocas imposibilitaron por 

completo cavar más perfiles en el primer experimento, en tanto que en el 

segundo, se obtuvieron tres perfiles que pudieron ser examinados.  

 

 

 

 

 

 

Distancia al irrigador: a) 0,8 m; b) 1,5 m; c) 0,9 m; d) 0,6 m y e) 0,4 m  

Figura 54. a) Fotografía del primer perfil con manchas en la primera 

parcela y b-e) fotografías de la distribución del marcador en 

los perfiles de la segunda parcela, en el área del derrumbe 

viejo. 

En las imágenes blanco/negro se aprecia de mejor 

manera que en el perfil más cercano al irrigador, el área comprendida 

a b 

c d e 
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hasta los 50 cm de profundidad (horizontes A, B y Ab), se encuentra 

prácticamente cubierta en su totalidad por el marcador. Pero luego, a 

medida que los perfiles se van alejando del irrigador, las manchas 

desaparecen de la parte superior del perfil y sólo se las puede observar 

en un rango de 30 a 50 cm de profundidad, correspondiente al horizonte 

sepultado Ab. Con esto se podría afirmar que en este sitio, el agua 

ingresa al suelo justo debajo o a muy corta distancia del irrigador, 

favorecida, de entre otros factores, por la gran cantidad de piedras y una 

buena cantidad de macroporos resultante de la mediana capacidad de 

aireación (ver cuadro 17).  

Luego de atravesar las dos capas superiores del 

suelo, el agua llega al horizonte sepultado Ab, por donde fluye 

lateralmente, posiblemente favorecida por una mejor capacidad de 

aireación y mayor cantidad de piedras (2,96 y 60 Vol.-%) que aquellas del 

horizonte inferior Bb.     

En la secuencia de imágenes también se puede ver 

que, del agua que circula por el horizonte sepultado Ab se desprenden 

varios pequeños flujos en dirección al material parental que forman 

manchas alargadas en el horizonte sepultado Bb. 
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Figura 55. Imágenes blanco/negro de la distribución del marcador en los perfiles de la segunda parcela en el área del 

derrumbe viejo. 
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La figura 56 muestra que en el rango de 15 a 45 cm 

de profundidad, en los tres perfiles, más del 70% del área está cubierta 

por marcador. Esta zona corresponde a los horizontes B y Ab; en tanto 

que, para el horizonte inferior -Bb-, este valor decrece bruscamente, 

llegando a un mínimo de 20% en el perfil más cercano al irrigador, lo que 

sustentaría que el agua al llegar al horizonte sepultado Ab, fluye 

lateralmente por éste. 

 

 

 

 

Figura 56. Porcentaje de píxeles manchados a distintas profundidades en 

los perfiles de la segunda parcela en el área del derrumbe 

viejo.  

5.6.4. Modelaje del Flujo de Agua con HYDRUS 2D 

En los diagramas de la simulación del flujo de agua 

(fig. 57) se identifican dos direcciones del movimiento del agua bien 

diferenciadas. La primera, un movimiento vertical desde el horizonte Ah 

hasta la capa sepultada Bb, esto durante el evento de lluvia; y la segunda, 

un flujo lateral en todos los horizontes, luego de 15 horas de que ha 

dejado de llover.   

Cabe señalara que los resultados del modelo son 

muy diferentes a lo observado en el campo, especialmente en el 
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diagrama luego de que cesa la lluvia (fig. 57b), en el cual, basándose en 

las fotografías de campo, se debería observar una fuerte disminución del 

flujo de agua por los horizontes Ah y B, un marcado flujo lateral por el 

horizonte Ab y una dirección vertical del agua en la capa Bb; situaciones 

que no se ven reflejadas en el diagrama. Por otro lado, aunque los 

resultados del diagrama durante la lluvia (fig. 57a) son más similares a la 

realidad, en este no se puede apreciar una orientación lateral del agua en 

el horizonte Ab que fue muy visible en el plot experimental de campo. 

 

 

 

 

 

Figura 57. Diagramas de la dirección del flujo de agua, durante un evento 

de lluvia (a) y luego de 15 horas de haber cesado la lluvia (b), 

en la segunda parcela en el área del derrumbe viejo. 

5.7. Flujos Preferenciales del Agua en los Suelos del Area de 
Estudio  

Hasta ahora muy pocos estudios se han realizado sobre el 

movimiento y caminos de los flujos de agua en ambientes tropicales. De 

ellos por ejemplo, Bonell & Gilmour (1978) observaron flujos laterales no 

muy profundos en el noreste de Australia; Nortcliff & Thornes (1981) 

   Bb  Bb 

   Ab    Ab    

Ah  Ah 

 B   B 

a b 
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evidenciaron dominantes flujos verticales en la amazonia central y 

Elsenbeer & Lack (1996) encontraron movimientos subsuperficiales del 

agua dominados por rápidos flujos a través de macroporos laterales en un 

bosque tropical lluvioso peruano. 

Weiler et al. (2005) establecieron que los flujos 

subsuperficiales son el principal mecanismo de descarga del agua desde 

las laderas hacia las vertientes en muchas microcuencas alrededor del 

mundo. Esta afirmación concuerda con lo ocurrido en las parcelas 

experimentales de la presente investigación, en las cuales se evidenció 

infiltración del agua hacia el interior del suelo mineral.  

Por otra parte, con excepción del área de pastos 

abandonados, en todos los sitios restantes se formaron flujos superficiales 

durante la irrigación del suelo con el marcador, cuya intensidad va desde 

leve en las áreas de bosque y derrumbe viejo; medio en llashipa y fuerte 

para derrumbe joven y pastizales. Es importante mencionar que el flujo 

superficial, muy posiblemente, se formó o fue favorecido en su intensidad 

por la elevadísima y no natural intensidad de irrigación del marcador       

(2 mm/min). En los sitios que se observó un fuerte flujo superficial, el agua 

que corrió sobre el terreno y en algunas ocasiones por un delgado 

horizonte A, lo hizo sobre un horizonte de suelo mineral con un valor de 

densidad aparente superior a 1,36 g/cm3. 

Con respecto a los flujos preferenciales subsuperficiales; 

movimientos laterales del agua -paralelos a la superficie- fueron 

observados en pastos abandonados, en la primera parcela del derrumbe 

joven y en el derrumbe viejo. En el primer sitio, el agua corrió lateralmente 

por el horizonte BC en la primera parcela y B en la segunda, debido a que 

debajo de éstos existe un horizonte con mayor densidad que impide una 

fácil infiltración. No obstante, dentro de estos densos horizontes -C en el 

primer caso y BC en el segundo-, se observaron manchas del marcador 

que resultan del flujo de agua por macroporos interconectados. En el área 
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del derrumbe joven en cambio, el flujo lateral por el horizonte sepultado 

Ob+Ab del primer experimento, resulta de, la altísima porosidad  que 

presenta esta capa (72,33 Vol.-%), provocada por la presencia de restos 

de hojas y pequeñas ramas en proceso de descomposición; y, una densa 

capa de material coluvial circundante, que con un valor para la densidad 

aparente de 1,59 g/cm3 sirve de soporte del flujo lateral por el horizonte 

Ob+Ab. 

El dominante flujo vertical observado en los perfiles del 

bosque así como en la segunda parcela en el área de llashipa, están 

relacionados con un alto contenido volumétrico de piedras de al menos 50 

Vol.-%. Esto lleva a concluir que un gran contenido de piedras causa una 

mayor permeabilidad del suelo, producto de fisuras y separaciones entre 

el suelo y las piedras. A conclusiones similares han llevado varios 

estudios realizados dentro del bosque de la ECSF; así por ejemplo, 

Kreutzer & Martini (2002) declararon que el alto contenido de piedras en 

cambisoles producen macroporos los cuales incrementan la conductividad 

saturada. Fleischbein (2004) afirmó que la alta cantidad de piedras en el 

suelo con un promedio de 40 % del volumen, tiene una influencia 

importante en el régimen del flujo del agua. Mientras que, Kreutzer et al. 

(2004), concluyeron que la densidad aparente y el contenido de piedras 

se correlacionaron significativamente con la conductividad hidráulica 

saturada. Además Bogner y Zeilinger (comunicación personal), mediante 

la simulación ambiental del flujo de agua, mencionaron que un alto 

contenido de piedras conduce a fuertes flujos cerca y particularmente en 

los espacios entre ellas, formando flujos preferenciales. 

Dentro del mismo bosque Fleischbein (2004), menciona que el 

agua corre rápidamente en dirección lateral dentro de la capa orgánica y/o 

mucho más lento dentro de los estratos profundos del suelo 

(principalmente en dirección verticalmente); y, que el flujo de agua 

durante eventos de precipitación fuertes en las últimas zonas del suelo es 
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poco probable, porque la capa orgánica se satura rápidamente lo que 

favorece el interflujo. A una conclusión similar llegaron Kreutzer et al. 

(2004), quienes sugirieron que una gran diferencia encontrada entre la 

conductividad hidráulica (alta) en la capa orgánica y la conductividad 

(baja) en el suelo mineral, posiblemente resulta de un estancamiento del 

agua en la parte superior del suelo mineral y el subsecuente flujo lateral 

en la capa orgánica. 

Estos últimos resultados no concuerdan con lo observado en 

las parcelas experimentales de bosque de la presente investigación, en 

las cuales, a pesar de la fuerte intensidad de irrigación, no se formaron 

grandes flujos superficiales de agua, sino más bien, se notó un 

humedecimiento de la capa orgánica que llegó a una distancia máxima de 

60 cm del irrigador. 
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VI. CONCLUSIONES 

Ø Los suelos en los sitios de investigación fueron identificados como 

Cambisoles, Regosoles y Gleysoles. La textura franco limoso 

predomina en todos los lugares y existe gran variación de las 

características físicas del suelo entre las parcelas de un mismo sitio. 

Ø Sobre la mayoría de las parcelas experimentales se formaron flujos 

superficiales de agua -de mayor o menor intensidad- durante la 

irrigación del suelo con el marcador, menos en pastos abandonados; 

y, en casi todos en los sitios se evidenciaron flujos subsuperficiales, a 

excepción de una parcela de pastizales. 

Ø En los sitios que se formó un fuerte flujo superficial, el agua que fluyó 

sobre el terreno y en ocasiones por un delgado horizonte A, lo hizo 

sobre un horizonte mineral de densidad aparente superior a 1,36 

g/cm3. Sin embargo, todos los flujos superficiales, muy posiblemente, 

se formaron o fueron favorecidos por la elevada y no natural intensidad 

de irrigación utilizada (2 mm/min). 

Ø El contenido de piedras en al menos 50 Vol.-% causó una mayor 

permeabilidad del suelo y por consiguiente un flujo vertical dominante 

desde la superficie hacia el material parental en el bosque y en uno de 

los dos experimentos del área de llashipa. 

Ø Grandes piedras ubicadas en la parte superior del suelo mineral y que 

sobresalen a la superficie, favorecen la infiltración del agua en los 

suelos compactados por sobrepastoreo en el área de pastizales. 

Ø El pasto abandonado fue el único sitio en donde el agua se infiltró 

exactamente debajo del irrigador. Luego de un flujo vertical 

atravesando el horizonte A, el agua corrió lateralmente por el horizonte 
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BC en la primera parcela y por B en la segunda, debido a que debajo 

de éstos existe un horizonte con un elevado valor de la densidad 

aparente y una muy baja capacidad de aireación, que limita la 

infiltración. No obstante, en estos horizontes -C en el primer caso y BC 

en el segundo-, se observaron manchas del marcador que resultan del 

flujo de agua a través de macroporos interconectados. 

Ø En los suelos de los derrumbes joven y viejo, en los horizontes 

sepultados por el material de deslaves, se formaron flujos laterales de 

agua. 

Ø El modelaje del flujo de agua durante un evento de lluvia, de 5 horas 

de duración con una intensidad promedio de 1,25 mm/h, con el 

software HYDRUS 2D mostró resultados muy similares a lo ocurrido 

en el campo en la mayoría de sitios, menos en los derrumbes joven y 

viejo. 

Ø Los resultados del modelaje realizado con HYDRUS 2D luego de 15 

horas de haber cesado la lluvia, difieren en algunos horizontes de los 

diferentes sitios en relación a lo evidenciado en los experimentos de 

campo; lo cual significa que en estos casos el modelo no refleja la 

realidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Ø Realizar investigaciones más puntuales en cada sitio por separado ya 

que como se vio pueden darse diferentes resultados dentro de un 

mismo lugar. 

Ø Irrigar el suelo con una intensidad similar a la ocurrida en la naturaleza 

y observar posibles cambios, sobretodo en los flujos superficiales. 

Ø  Insertar en futuros modelajes con HYDRUS 2D los datos de la capa 

orgánica y cobertura vegetal que actualmente se están investigando 

en el área de estudio. 

Ø Delimitar la parcela experimental con una cuerda para poder colocar el 

marco metálico en la mitad (longitudinalmente) de todos los perfiles 

excavados con el fin de identificar, en las fotografías, manchas del 

marcador que se unen entre perfiles contiguos producto sobretodo de 

flujos laterales. 

Ø Filtrar el agua antes de la irrigación, ya que las boquillas del irrigador 

tienen aberturas muy estrechas que se taponan con la más pequeña 

impureza, alterando la irrigación homogénea del marcador en el   

suelo. 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

VIII. BIBLIOGRAFIA 

AGUIRRE, N. 2005. Manual para el manejo sustentable de cuencas 

hidrográficas. Loja, Ec. pp 4-6. 

AGUIRRE, Z. 2004. Manejo y conservación de la biodiversidad 

ecuatoriana. Loja, Ec. pp 8-9. 

ALVAREZ, M. 2003. Diseño de riegos y manejo del agua en el campo. 

Colombia. pp 9-21. 

ARBAT, G; PUIG, J; BARRAGAN, J; BONANY, J; RAMIREZ, F. 2005. 

Modelación directa e inversa de la dinámica del agua en una 

plantación de manzanos regada por microaspersión. Estudios de la 

Zona No Saturada del Suelo. 8, 243-248. 

BLUME, T; ZEHE, E; BRONSTERT, A. Use of soil moisture dynamics and 

patterns for the investigation of runoff generation processes with 

enphasis on preferential flow. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 4, 

2587-2624. 

BRONSTERT, A; NIEHOFF, D; BÜRGER, G. 2002. Effects of climate and 

land-use change on storm runoff generation: present knowledge 

and modelling capabilities. Hydrol. Process. 16, 509-529.  

CASTAÑON, G. 2000. Utilización racional del agua. España. Pp 12-22. 

CORDOVA, M. 2002. El comportamiento físico-funcional de los suelos. 

Argentina. 

COUSIN, I; NICOULLAUD, B; COUTADEUR, C. 2003. Influence of rock 

fragments on the water retention and water percolation in a 

calcareous soil.  Catena. 53, 97-114. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

CHAPPELL, N; SHERLOCK, M. 2005. Contrasting flow pathways within 

tropical forest slopes of Ultisol soils. Earth Surf. Process. 

Landforms. 30, 735-753. 

DESCROIX, L; VIRAMONTES, D; VAUCLIN, M; GONZALEZ, J; 

ESTEVES, M. 2001. Influence of soil surface features and 

vegetation on runoff and erosion in the western Sierra Madre 

(Durango, northwest México). Catena. 43, 115-135.  

FAO. Estudios de hidrología forestal. (www.fao.org)  

FAO. 1998. Clave de clasificación de suelos. 

FAO. 2000. Manual de ordenación de cuencas hidrográficas 

FAO. 2006. Guidelines for soil description. 

FLEISCHBEIN, K. 2004. Water supply of a mountain of forest in Ecuador: 

experimental and model base for hinterland-even. Alemania. p 7.    

FLEISCHBEIN, K; WILCKE, W; BOY, J; VALAREZO, C; ZECH, W; 

KNOBLICH, K. 2005. Rainfall interception in a lower montane forest 

in Ecuador: effects of canopy properties. Hydrological Process. 19, 

1355-1371. 

FORRER, I; PAPRITZ, A; KASTEEL, R; FLÜHLER, H; LUCA, D. 2000. 

Quantifying dye tracers in soil profiles by image processing. 

European Journal of Soil Science. 51, 313-322.  

FUENTES, J. 2003. Técnicas de riego. Madrid, España. Pp 13-44. 

GÄRDENÄS, A; ŠIMUNEK, J; JARVIS, N; VAN GENUCHTEN, M. 2006. 

Two-dimensional modelling of preferential flow and pesticide 

transport from a tile-drained field. Journal of Hydrology. 329, 647-

660. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

GARDNER, W. 1973. Física de suelos. México. pp 372- 412 

GAVANDE, S. 1973. Física de suelos, principios y aplicaciones. México. 

pp 199-232.  

GERMANN, P; ZIMMERMANN, M. 2005. Directions of preferential flow in 

a hillslope soil. Quasi-steady flow. Hydrol. Process. 19, 887-899. 

HAGEDORN, A. 2002. Extent and significance of soil erosion in southern 

Ecuador. Die Erde. 132, 75-92. 

HEIN, N. 2006.Modelaje matemático en la enseñanza, un tratado teórico y 

un ejemplo didáctico. Brasil. 15 pp. 

HEPPELL, C; BURT, T; WILLIAMS, R. 2000. Variations in the hydrology of 

an underdrained clay hillslope. Journal of Hydrology. 227, 236-256.    

III Seminario-Taller de Protección de Acuiferos. San Jose de Costa Rica, 

Costa Rica. 2003. 

KAPPELLE, M; BROWM, D. 2001. Bosques nublados del neotrópico. 

Costa Rica. Pp 1-2.  

KASTEEL, R; BURKHARDT, M; GIESA, S; VEREECKEN, H. 2005. 

Characterization of field tracer transport using high-resolution 

images. Vadose Zone Journal.  4, 101-111.  

KEIM, R; TROMP, H; MCDONNELL, J. 2006. A virtual experiment on the 

effects of evaporation and intensity smoothing by canopy 

interception on subsurface stormflow generation. Journal of 

Hydrology. 327, 352-364. 

KIM, J; CHON, CH; LEE, J. 2004. Effect of structure and texture on 

infiltration flow pattern during flood irrigation. Environmental 

Geology.  46, 962-969. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

KREUTZER, D; MARTINI, J. 2002. Bestimmung und Regionalisierung der 

gesättigten hydraulischen Leitfähigkeiten in Böden unter tropischem 

Bergregenwald in Ecuador mit verschiedenen Methoden. Diploma 

Thesis, Universität Giessen, Giessen. 

KREUTZER, D; MARTINI, J; FLEISCHBEIN, K; WILCKE, W; ZECH, W ; 

VALAREZO, C; KNOBLICH, K. 2004. Conductividad hidráulica 

saturada en los suelos de un bosque tropical de montaña: una 

comparación de diferentes métodos. Zamora, Ec. 

MAE. 2002. El subsector forestal. 8 pp. 

MERZ, B; BARDOSSY, A; SCHIFFLER, G. 2002. Different methods for 

modelling the areal infiltration of a grass field under heavy 

precipitation. Hydrol. Process. 16, 1383-1402. 

NOGUCHI, S; TSUBOYAMA, Y; SIDLE, R; HOSODA, I. 1999. 

Morphological characteristics of macropores and the distribution of 

preferential flow pathways in a forested slope segment. In: Soil Sci. 

Soc. Am. J. 63:1413–1423 

NOGUCHI, S; TSUBOYAMA, Y; SIDLE, R; HOSODA, I. 2001. Subsurface 

runoff characteristics from a forest hillslope soil profile including 

macropores, Hitachi Ohta, Japan. In: Hydrol. Process. 15, 2131–

2149. 

ÖHRSTRÖM, P; HAMED, Y; PERSSON, M; BERNDTSSON, R. 2004. 

Characterizing unsaturated solute transport by simultaneous use of 

dye and bromide. Journal of Hydrology. 289, 23-35. 

ÖHRSTRÖM, P; PERSSON, M; ALBERGEL, J; ZANTE, P; NASRI, S; 

BERNDTSSON, R; OLSSON, J. 2002. Field-scale variation of 

preferential flow as indicated from dye coverage. Journal of 

Hydrology.  257, 164-173.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

RICHTER, M. 2003. Using epiphytes and soil temperatures for eco-

climatic interpretations in Southern Ecuador. Erdkunde. 57, 161-

181.      

ROJAS, R. 2003. Las relaciones agua-suelo-planta-atmósfera en 

planificación, diseño y manejo de proyectos de aguas y tierras. 

Venezuela. 41 pp.  

SAUER, T; LOGSDON, S. 2002. Hydraulic and physical properties of 

stony soils in a small watershed. Soil Sci. Soc. Am. J. 66, 1947-

1956. 

SCHMOCKER-FACKEL, P; NAEF, F; SCHERRER, S. 2006. Identifying 

runoff processes on the plot and catchment scale. Hydrol. Earth 

Syst. Sci. Discuss. 3, 2063-2100. 

SCHWARTZ, R; MCINNES, K; JUO, A; CERVANTES, C. 1999. The 

vertical distribution of a dye tracer in a layered soil. Soil Science. 

164, 561-573. 

SIDLE, R; NOGUCHI, S; TSUBOYAMA, Y; LAURSEN, K. 2001. A 

conceptual model of preferential flow systems in forested hillslopes: 

evidence of self-organization. Hidrol. Process. 15, 1675-1692. 

SIERRA, R. 1999. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de 

vegetación para el Ecuador Continental. Quito, EC. pp 103-107.   

ŠIMUNEK, J; ŠEJNA, M;  Van GENUCHTEN, M.T. 1999. The HYDRUS-

2D software package for simulating two-dimensional movement of 

water, heat, and multiple solutes in variably saturated media: 

version 2.0. IGWMC-TPS-53.International Ground Water Modeling 

Center, Colorado School of Mines,Golden. 

ŠIMUNEK, J; JARVIS, N.J; Van GENUCHTEN, M.T. 2003. Review and 

comparison of models for describing non-equilibrium and 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

preferential flow and transport in the vadose zone. Journal of 

Hydrology, 272, 14-35. 

STOYAN, R. 2000. Aktivität, Ursachen und Klassifikation der Rutschungen 

in San Francisco/Südecuador. diploma thesis, Universität Erlangen-

Nürnberg, Erlangen. 

TERAJIMA, T; SAKAMOTO, T; SHIRAI, T. 2000. Morphology, structure 

and flow phases in soil pipes developing in forested hillslopes 

underlain by a Quaternary sand-gravel formation, Hokkaido, 

northern main island in Japan. Hidrol. Process. 14, 713-726.  

VALAREZO, C; IÑIGUEZ, M; VALAREZO, L; GUAYA, P. 1998. 

Condiciones físicas de los suelos de la Región Sur del Ecuador. 

Loja, Ec. pp 21-55. 

VOGEL, H; COUSIN, I; IPPISCH, O; BASTIAN, P. 2005. The dominant 

role of structure for solute transport in soil: Experimental evidence 

and modelling of structure and transport in a field experiment. 

Hydrol. Earth Sys. Sci. Discuss. 2, 2153-2181. 

WEILER, M. 2005. An infiltration model based on flow variability in 

macropores: development, sensitivity analysis and applications. 

Journal of Hydrology. 310, 294-315. 

WEILER, M; FLÚHLER, H. 2004. Inferring flow types from dye patterns in 

macroporous soils. Geoderma. 120, 137-153. 

WEILER, M; MCDONNELL, J; TROMP-VAN, I; UCHIDA, T. 2005. 

Subsurface stormflow. Enciclopedia of Hydrological Sciences. 14 

pp. 

WEILER, M; NAEF, F. 2003. An experimental tracer study of the role of 

macropores in infiltration in grassland soil. Hydrological Processes. 

17, 477-493.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

WILCKE, W; YASIN, S; VALAREZO, C; ZECH, W. 2000. Variabilidad 

especial de la calidad del agua durante su paso a través de un 

ecosistema de montaña tropical húmedo en Ecuador. Zamora, Ec. 

Pp 1-7.   

www.cruzadabosquesagua.semarnat.gob 

www.es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3A1tico 

www.es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n 

www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_1.pdf 

www.exploringecuador.com 

www.guateagua.org. 

www.ideam.gov 

www.ine.gob.mx/dgoece/cuencas 

YASIN, S. 2001. Water and nutrient dynamics in microcatchments under 

montane forest in the south ecuadorian andes. Alemania. 126 pp. 

ZEHE, E; FLÜHLER, H. 2001. Preferential transport of isoproturon at a 

plot scale and a field scale tile-drained site. Journal of Hydrology. 

247, 100-115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

IX. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

Anexo 1. Muestras de suelo para la determinación de la clase textural.  
 

Sitio Horizonte Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

B
o
sq

u
e 

1 

C1 21,02 59,49 19,50 Franco limoso 
C1 21,70 59,47 18,83 Franco limoso 
C1 19,02 61,36 19,62 Franco limoso 
C1 20,55 58,96 20,49 Franco limoso 
C1 27,62 54,67 17,72 Franco limoso 
C1 20,15 59,64 20,22 Franco limoso 
C1 21,35 58,24 20,41 Franco limoso 
C1 22,07 56,68 21,25 Franco limoso 
C1 20,49 58,88 20,63 Franco limoso 
C1 19,87 59,60 20,53 Franco limoso 
C1 19,71 61,10 19,19 Franco limoso 
C2 21,48 57,29 21,24 Franco limoso 
C2 18,85 60,34 20,81 Franco limoso 
C2 19,97 59,64 20,39 Franco limoso 

B
o
sq

u
e 

2 

Ah 23,9 71,4 4,6 Franco limoso 
Ah 25,7 52,8 21,5 Franco limoso 
Ah 24,4 55,8 19,8 Franco limoso 
Ah 20,4 58,9 20,7 Franco limoso 
Ah 27,3 53,9 18,8 Franco limoso 
Ah 20,6 56,1 23,3 Franco limoso 
Ah 24,8 56,0 19,2 Franco limoso 
Ah 23,6 57,4 19,0 Franco limoso 
B 24,5 48,8 26,7 Franco 
B 27,6 51,4 21,0 Franco limoso 
B 26,4 51,5 22,1 Franco limoso 
B 24,3 57,5 18,2 Franco limoso 
B 27,0 53,5 19,5 Franco limoso 
B 25,9 51,2 22,9 Franco limoso 
B 25,1 57,5 17,4 Franco limoso 
B 24,7 56,0 19,3 Franco limoso 
B 25,5 54,2 20,3 Franco limoso 
B 26,4 51,7 21,9 Franco limoso 
B 24,3 53,2 22,6 Franco limoso 
B 26,0 57,7 16,3 Franco limoso 
B 26,2 52,4 21,5 Franco limoso 
B 24,9 55,0 20,2 Franco limoso 
B 26,6 54,9 18,5 Franco limoso 
B 24,5 54,5 21,0 Franco limoso 
B 24,0 53,7 22,4 Franco limoso 
B 25,2 53,2 21,5 Franco limoso 
C 25,4 52,4 22,2 Franco limoso 
C 25,3 52,8 21,9 Franco limoso 
C 24,9 51,6 23,5 Franco limoso 
C 24,9 56,8 18,3 Franco limoso 
C 20,1 61,1 18,8 Franco limoso 
C 24,4 51,9 23,7 Franco limoso 

Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 

Sitio Horizonte 
Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla 

% 
Clase 

Textural 
Ll

as
h
ip

a 
1 

Ah 37,06 49,08 13,87 Franco 
Ah 39,04 46,68 14,28 Franco 
Ah 29,09 46,72 24,19 Franco 
Ah 41,00 45,34 13,66 Franco 
Ah 36,00 49,23 14,77 Franco 
Ah 45,02 42,88 12,10 Franco 
Ah 34,25 51,20 14,55 Franco limoso 
Ah 35,60 51,19 13,21 Franco limoso 
Ah 27,80 56,21 15,98 Franco limoso 
Ah 35,89 54,46 9,64 Franco limoso 
Ah 33,34 51,32 15,34 Franco limoso 
C 49,39 34,58 16,04 Franco 
C 41,81 40,44 17,75 Franco 
C 48,32 40,83 10,85 Franco 
C 55,28 34,78 9,94 Franco arenoso 
C 55,06 35,62 9,32 Franco arenoso 
C 54,48 32,31 13,22 Franco arenoso 
C 32,82 54,83 12,35 Franco limoso 
C 32,09 54,33 13,58 Franco limoso 
C 30,25 52,81 16,94 Franco limoso 
C 24,55 56,72 18,74 Franco limoso 
C 17,57 70,94 11,49 Franco limoso 
C 28,95 57,15 13,90 Franco limoso 
C 24,34 62,56 13,09 Franco limoso 
C 27,79 61,47 10,73 Franco limoso 
C 23,15 58,41 18,44 Franco limoso 

Ll
as

h
ip

a 
2 

Ah 27,00 58,62 14,38 Franco limoso 
Ah 33,05 53,87 13,08 Franco limoso 
Ah 28,97 51,21 19,82 Franco limoso 
Ah 28,47 52,53 19,00 Franco limoso 
Ah 27,98 52,32 19,69 Franco limoso 
Ah 29,12 52,87 18,01 Franco limoso 
Ah 27,81 54,41 17,78 Franco limoso 
B 44,60 46,79 8,61 Franco 
B 25,28 60,51 14,21 Franco limoso 
B 30,43 51,64 17,94 Franco limoso 
B 27,86 53,97 18,17 Franco limoso 
B 27,01 55,26 17,73 Franco limoso 
B 28,67 51,18 20,15 Franco limoso 
B 28,96 52,06 18,98 Franco limoso 
B 26,42 53,41 20,17 Franco limoso 
Ab  20,68 65,22 14,10 Franco limoso 
Ab 27,48 58,35 14,18 Franco limoso 

Coluvio 14,23 71,34 14,43 Franco limoso 
Coluvio 33,01 54,67 12,32 Franco limoso 
Coluvio 25,08 61,56 13,36 Franco limoso 
Coluvio 27,67 57,86 14,47 Franco limoso 

Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 

Sitio Horizonte Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

P
as

ti
za

le
s 

1 

A 23,30 56,28 20,42 Franco limoso 
A 23,50 56,81 19,69 Franco limoso 
A 23,48 57,25 19,27 Franco limoso 
A 22,37 60,04 17,60 Franco limoso 
A 22,18 56,45 21,37 Franco limoso 
A 21,45 57,07 21,48 Franco limoso 
A 23,84 55,29 20,87 Franco limoso 
A 23,38 54,27 22,35 Franco limoso 
B 25,32 55,38 19,31 Franco limoso 
B 27,22 54,33 18,45 Franco limoso 
B 21,48 67,44 11,07 Franco limoso 
B 5,73 80,36 13,91 Franco limoso 
B 23,90 52,73 23,37 Franco limoso 
B 26,47 57,69 15,84 Franco limoso 
B 23,82 57,14 19,05 Franco limoso 

BColuvio 20,21 68,39 11,40 Franco limoso 
BColuvio 22,54 64,03 13,43 Franco limoso 
BColuvio 18,06 71,58 10,37 Franco limoso 
BColuvio 21,38 66,53 12,10 Franco limoso 
BColuvio 22,06 66,37 11,56 Franco limoso 
Coluvio 21,15 66,95 11,90 Franco limoso 
Coluvio 37,29 50,92 11,79 Franco limoso 
Coluvio 10,82 69,54 19,64 Franco limoso 
Coluvio 11,02 67,39 21,59 Franco limoso 

P
as

ti
za

le
s 

2 

A 27,50 54,78 17,72 Franco limoso 
A 26,26 53,14 20,60 Franco limoso 
A 24,71 53,70 21,59 Franco limoso 
A 24,15 53,70 22,15 Franco limoso 

B1 26,10 59,12 14,78 Franco limoso 
B1 21,88 63,12 15,00 Franco limoso 
B1 27,02 53,62 19,36 Franco limoso 
B2 30,23 52,08 17,69 Franco limoso 
B2 25,18 59,96 14,86 Franco limoso 
B2 22,92 57,57 19,52 Franco limoso 
B3 27,49 55,74 16,77 Franco limoso 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 

Sitio Horizonte Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

P
as

to
s 

A
b
an

d
o
n
ad

o
s 

1
 

A 20,88 52,05 27,07 Franco limoso 
A 22,97 48,01 29,02 Franco arcilloso 
B 17,12 55,25 27,63 Franco limoso 
B 20,41 50,65 28,94 Franco arcilloso 
B 21,70 49,92 28,38 Franco arcilloso 
B 22,03 48,80 29,17 Franco arcilloso 

B 18,06 53,26 28,68 Franco arcillo-
limoso 

BC 22,90 51,73 25,37 Franco limoso 
BC 23,30 50,62 26,08 Franco limoso 
BC 21,83 53,10 25,07 Franco limoso 
BC 25,01 51,65 23,34 Franco limoso 
BC 23,07 53,80 23,13 Franco limoso 
BC 22,48 52,19 25,33 Franco limoso 
BC 23,73 51,68 24,59 Franco limoso 
BC 22,37 52,42 25,20 Franco limoso 
BC 21,51 50,94 27,55 Franco limoso 
BC 24,70 51,36 23,94 Franco limoso 
BC 21,38 54,47 24,15 Franco limoso 
BC 22,39 51,06 26,55 Franco limoso 
BC 21,44 51,21 27,35 Franco limoso 
C 23,94 51,04 25,02 Franco limoso 
C 22,17 51,23 26,60 Franco limoso 
C 21,20 54,95 23,85 Franco limoso 
C 21,58 53,63 24,79 Franco limoso 
C 16,72 56,85 26,43 Franco limoso 
C 21,59 51,78 26,63 Franco limoso 
C 25,79 51,65 22,56 Franco limoso 
C 27,47 51,22 21,30 Franco limoso 
C 23,21 56,48 20,31 Franco limoso 
C 21,34 56,11 22,54 Franco limoso 
C 23,84 53,90 22,25 Franco limoso 
C 23,05 53,27 23,68 Franco limoso 
C 22,90 52,88 24,22 Franco limoso 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 

Sitio Horizonte Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

P
as

to
s 

A
b
an

d
o
n
ad

o
s 

2
 

B 18,26 55,02 26,72 Franco limoso 
B 20,45 50,10 29,44 Franco arcilloso 

B 19,53 52,46 28,01 Franco arcillo-
limoso 

B 19,97 50,79 29,24 Franco arcillo-
limoso 

B 16,16 54,22 29,62 
Franco arcillo-

limoso 
BC 40,13 43,64 16,24 Franco 
BC 45,94 37,89 16,17 Franco 
BC 24,59 49,93 25,48 Franco 
BC 53,67 33,74 12,59 Franco arenoso 
BC 22,70 52,52 24,78 Franco limoso 
BC 20,36 53,43 26,21 Franco limoso 
BC 22,69 50,35 26,96 Franco limoso 
BC 20,79 53,48 25,73 Franco limoso 
BC 20,63 52,74 26,63 Franco limoso 
BC 22,94 50,07 27,00 Franco limoso 
BC 20,03 53,15 26,82 Franco limoso 
BC 19,40 53,05 27,55 Franco limoso 
BC 22,28 51,81 25,91 Franco limoso 
BC 23,20 52,21 24,60 Franco limoso 
BC 20,71 54,51 24,78 Franco limoso 
BC 20,99 50,19 28,82 Franco arcilloso 
BC 22,87 48,90 28,23 Franco arcilloso 
BC 22,99 48,87 28,14 Franco arcilloso 
BC 22,19 49,07 28,75 Franco arcilloso 
BC 21,04 48,71 30,25 Franco arcilloso 
BC 23,24 46,66 30,10 Franco arcilloso 
BC 20,17 48,29 31,54 Franco arcilloso 
BC 23,09 47,89 29,02 Franco arcilloso 
BC 20,74 50,16 29,09 Franco arcilloso 

BC 17,83 53,26 28,91 
Franco arcillo-

limoso 

BC 19,26 51,83 28,91 Franco arcillo-
limoso 

BC 19,62 49,51 30,88 Franco arcillo-
limoso 

BC 19,17 51,71 29,12 
Franco arcillo-

limoso 
 

Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 

Sitio Horizonte Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

D
er

ru
m

b
e 

Jo
ve

n
 1

 

A (inicial) 44,25 48,21 7,53 Franco arenoso 
A (inicial) 37,80 54,04 8,16 Franco limoso 
A (inicial) 28,14 59,97 11,89 Franco limoso 
A (inicial) 28,70 56,40 14,90 Franco limoso 
A (inicial) 34,80 53,54 11,66 Franco limoso 
A (inicial) 22,26 61,66 16,08 Franco limoso 
A (inicial) 27,77 56,64 15,59 Franco limoso 
A (inicial) 35,16 52,71 12,12 Franco limoso 
Ob+Ab  23,60 52,75 23,65 Franco limoso 
Ob+Ab  28,59 57,02 14,39 Franco limoso 
Ob+Ab  29,44 54,88 15,68 Franco limoso 
Ob+Ab  32,75 54,01 13,25 Franco limoso 
Ob+Ab  22,13 59,81 18,07 Franco limoso 
Ob+Ab  17,23 66,10 16,67 Franco limoso 
Ob+Ab  29,13 56,49 14,38 Franco limoso 
Ob+Ab  24,10 57,58 18,32 Franco limoso 
Ob+Ab  30,89 53,87 15,25 Franco limoso 
Ob+Ab  38,43 51,49 10,08 Franco limoso 
Coluvio 26,07 48,80 25,13 Franco 
Coluvio 35,49 52,64 11,87 Franco limoso 
Coluvio 36,02 51,79 12,19 Franco limoso 
Coluvio 18,64 66,92 14,44 Franco limoso 
Coluvio 30,41 57,18 12,41 Franco limoso 
Coluvio 31,23 56,72 12,05 Franco limoso 
Coluvio 32,10 55,33 12,57 Franco limoso 
Coluvio 35,69 54,18 10,13 Franco limoso 
Coluvio 32,09 57,18 10,72 Franco limoso 
Coluvio 26,99 59,64 13,37 Franco limoso 
Coluvio 31,49 56,15 12,36 Franco limoso 
Coluvio 34,19 52,75 13,06 Franco limoso 
Coluvio 34,79 56,31 8,89 Franco limoso 
Coluvio 32,93 57,49 9,58 Franco limoso 
Coluvio 32,44 54,45 13,11 Franco limoso 
Coluvio 29,68 59,99 10,33 Franco limoso 
Coluvio 33,27 53,08 13,65 Franco limoso 
Coluvio 24,76 64,64 10,60 Franco limoso 
Coluvio 30,09 61,48 8,43 Franco limoso 
Coluvio 34,07 55,44 10,49 Franco limoso 

 

Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 

Sitio Horizonte Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

D
er

ru
m

b
e 

Jo
ve

n
 2

 

Coluvio 47,86 45,36 6,78 Franco arenoso 
Coluvio 44,30 48,24 7,46 Franco arenoso 
Coluvio 33,45 57,54 9,01 Franco limoso 
Coluvio 34,41 57,97 7,63 Franco limoso 
Coluvio 39,29 54,07 6,63 Franco limoso 
Coluvio 36,23 51,41 12,36 Franco limoso 
Coluvio 34,07 55,02 10,91 Franco limoso 
Coluvio 22,59 69,32 8,10 Franco limoso 
Coluvio 33,30 54,99 11,71 Franco limoso 
Coluvio 30,91 56,80 12,28 Franco limoso 
Coluvio 28,24 60,81 10,96 Franco limoso 
Coluvio 37,12 51,03 11,86 Franco limoso 
Coluvio 37,11 53,17 9,71 Franco limoso 
Coluvio 38,42 52,86 8,72 Franco limoso 
Coluvio 36,87 51,52 11,62 Franco limoso 
Coluvio 28,12 62,52 9,35 Franco limoso 
Coluvio 34,58 54,68 10,74 Franco limoso 
Coluvio 36,23 52,61 11,16 Franco limoso 
Coluvio 31,62 54,91 13,47 Franco limoso 
Coluvio 34,93 52,90 12,17 Franco limoso 
Coluvio 31,91 53,75 14,33 Franco limoso 
Coluvio 33,28 53,07 13,65 Franco limoso 
Coluvio 35,59 54,99 9,41 Franco limoso 
Coluvio 27,07 64,14 8,79 Franco limoso 
Coluvio 34,59 54,17 11,24 Franco limoso 
Coluvio 40,09 51,28 8,63 Franco limoso 
Coluvio 37,50 52,50 10,00 Franco limoso 
Coluvio 30,01 56,29 13,69 Franco limoso 
Coluvio 25,69 62,76 11,55 Franco limoso 
Coluvio 18,63 68,73 12,63 Franco limoso 
Coluvio 11,73 70,61 17,65 Franco limoso 
Coluvio 19,68 66,18 14,14 Franco limoso 
Coluvio 25,99 65,61 8,40 Franco limoso 
Coluvio 23,95 67,37 8,68 Franco limoso 
Coluvio 39,16 51,64 9,20 Franco limoso 
Coluvio 35,42 53,07 11,51 Franco limoso 
Coluvio 29,17 51,16 19,68 Franco limoso 
Coluvio 36,81 55,42 7,77 Franco limoso 

Coluvio 10,32 59,79 29,89 Franco arcillo-
limoso 

C 9,43 82,43 8,15 Limoso 
C 22,71 61,41 15,88 Franco limoso 
C 34,66 56,86 8,48 Franco limoso 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 1. 
 
Sitio Horizonte Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla 

% 
Clase 

Textural 
D

er
ru

m
b
e 

V
ie

jo
 2

 

Ah 30,21 49,06 20,73 Franco 
Ah 25,93 52,02 22,05 Franco limoso 
Ah 26,54 50,57 22,89 Franco limoso 
B 29,04 48,34 22,63 Franco 
B 27,81 49,45 22,75 Franco 
B 31,38 49,67 18,95 Franco 
B 35,39 46,80 17,80 Franco 
B 31,53 48,90 19,56 Franco 
B 28,69 50,12 21,19 Franco limoso 
B 27,80 50,90 21,30 Franco limoso 
Ab 32,11 48,64 19,25 Franco 
Ab 29,08 50,73 20,19 Franco limoso 
Bb 28,90 49,72 21,38 Franco 
Bb 28,02 49,98 21,99 Franco 
Bb 31,03 48,02 20,95 Franco 
Bb 32,48 47,66 19,86 Franco 
Bb 28,02 52,75 19,23 Franco limoso 
Bb 19,95 55,58 24,47 Franco limoso 
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Anexo 2. Triángulos texturales  de la distribución porcentual de las 
partículas de arena, limo y arcilla 
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Bosque 1 

Bosque 2 
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...Continuación del Anexo 2. 
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Llashipa 1 

Llashipa 2 
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...Continuación del Anexo 2. 
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Pastizales 1 

Pastizales 2 
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       Pastos 
Abandonados 1 

       Pastos 
Abandonados 2 
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...Continuación del Anexo 2. 
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 Derrumbe         
   Joven 1 

 Derrumbe         
   Joven 2 
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...Continuación del Anexo 2. 
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Anexo 3. Muestras   de   suelo   para   la  determinación de: densidad aparente, 
porosidad total, color y contenido de humedad a pF 2 y pF 4.2. 

 
Sitio Horz Densidad 

(g/cm3) 
Porosidad 
(Vol-.%) 

pF 2  
(Vol-.%) 

pF 4.2 
(Vol-.%) 

Color 
húmedo 

Color  
seco 

B
o
sq

u
e 

1 

B 1,27 47,70 41,40 27,53 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
B 1,37 45,90 43,50 28,62 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
B 1,25 48,50 42,30 28,53 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
B 1,12 49,10 40,00 27,48 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
B 1,43 42,50 40,50 25,39 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
C1 1,59 39,20 37,80 20,28 2.5 Y 5/4 2.5 Y 8/3 
C1 1,60 38,70 37,30 19,78 2.5 Y 5/4 2.5 Y 8/3 
C1 1,61 37,40 36,30 18,80 2.5 Y 5/4 2.5 Y 8/3 
C1 1,56 40,20 38,90 21,57 2.5 Y 5/4 2.5 Y 8/2 
C1 1,51 40,00 38,20 21,37 2.5 Y 5/4 2.5 Y 7/3 
C2 1,82 32,90 29,80 13,34 2.5 Y 5/4 2.5 Y 7/3 
C2 1,61 35,20 32,40 17,30 2.5 Y 5/4 2.5 Y 7/3 
C2 1,60 36,90 35,60 20,40 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
C2 1,66 34,80 33,30 17,75 10 YR 5/4 2.5 Y 8/3 
C2 1,58 37,30 35,70 20,63 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 

B
o
sq

u
e 

2 

Ah 1,00 56,80 38,80 22,46 10 YR 3/3 10 YR 6/4 
Ah 1,31 45,30 41,10 20,87 10 YR 4/3 10 YR 6/3 
Ah 1,20 50,70 46,00 26,41 7.5 YR 4/3 10 YR 6/3 
Ah 0,94 58,50 48,20 31,42 7.5 YR 4/4 10 YR 6/4 
Ah 1,02 55,80 47,50 29,85 7.5 YR 4/3 10 YR 6/4 
B 1,31 45,50 41,80 27,61 7.5 YR 4/3 10 YR 6/3 
B 1,32 46,40 43,30 28,92 10 YR 4/4 10 YR 6/3 
B 1,30 44,30 40,30 26,30 10 YR 4/3 10 YR 6/3 
B 1,32 44,40 40,90 26,71 7.5 YR 4/3 10 YR 6/3 
B 1,28 45,60 42,10 28,10 10 YR 4/3 10 YR 7/3 
C 1,47 41,40 38,00 22,03 7.5 YR 5/4 10 YR 7/3 
C 1,45 42,50 40,00 24,00 7.5 YR 5/4 10 YR 7/3 
C 1,50 39,40 37,40 21,24 7.5 YR 5/4 10 YR 7/4 
C 1,49 42,30 40,70 24,29 7.5 YR 5/4 10 YR 7/3 
C 1,46 43,80 42,30 26,02 10 YR 4/4 10 YR 7/4 
C 1,47 40,70 38,70 22,64 10 YR 5/4 10 YR 7/3 
C 1,49 41,80 40,50 24,18 10 YR 5/4 10 YR 7/3 
C 1,52 39,80 38,50 22,09 10 YR 5/4 10 YR 7/4 
C 1,49 41,40 39,70 23,41 10 YR 5/4 10 YR 7/4 
C 1,47 41,40 39,70 23,41 10 YR 5/4 10 YR 7/4 

Ll
as

h
ip

a 
1 Ah 1,04 57,50 - - 10 YR 4/4 10 YR 6/3 

Ah 0,83 52,80 - - 10 YR 4/2 10 YR 5/3 
Ah 0,88 61,30 - - 10 YR 3/3 10 YR 5/3 
C 1,26 45,20 - - 2.5 Y 6/4 2.5 Y 8/2 
C 1,28 46,50 - - 2.5 Y 6/3 2.5 Y 8/1 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 3. 
 

Sitio Horz Densidad 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol-.%) 

pF 2 
(Vol-.%) 

pF 4.2 
(Vol-.%) 

Color 
húmedo 

Color  
seco 

Ll
as

h
ip

a 
2 

Ah 0,90 62,00 - - 10 YR 3/2 10 YR 5/3 
Ah 1,02 61,10 - - 10 YR 3/3 10 YR 5/2 
Ah 0,80 66,60 - - 10 YR 3/3 10 YR 6/3 
Ah 0,96 60,30 - - 10 YR 3/3 10 YR 6/3 
Ah 0,97 61,00 - - 10 YR 4/3 10 YR 6/3 
B 1,06 52,70 - - 10 YR 2/2 10 YR 5/3 
Ab 1,23 46,20 - - 10 YR 4/3 10 YR 6/4 
Ab 1,32 44,00 - - 10 YR 4/4 10 YR 6/4 

Coluvio 1,29 44,60 - - 10 YR 4/6 2.5 Y 7/4 
Coluvio 1,31 46,10 - - 10 YR 4/6 2.5 Y 7/4 
Coluvio 0,97 54,20 - - 10 YR 4/6 2.5 Y 6/4 

P
as

ti
za

le
s 

1 

A 0,90 65,20 58,30 31,11 10 YR 3/2 10 YR 5/2 
A 0,90 65,10 55,70 28,96 10 YR 3/2 10 YR 6/2 
A 0,96 65,30 56,00 28,03 10 YR 4/2 10 YR 6/2 
A 1,04 61,30 54,90 25,78 10 YR 4/2 10 YR 6/2 
A 1,00 64,40 55,40 26,77 10 YR 4/2 10 YR 6/2 
B1 1,54 45,90 44,00 12,32 10 YR 5/3 2.5 Y 7/4 
B1 1,32 49,50 43,90 15,66 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
B1 1,36 48,60 45,40 16,40 10 YR 5/3 2.5 Y 7/3 
B1 1,31 49,30 46,60 18,11 10 YR 5/3 2.5 Y 7/2 
B1 1,29 50,20 45,70 17,70 10 YR 5/3 2.5 Y 6/3 
B2 1,66 38,90 37,90 5,23 10 YR 5/6 2.5 Y 8/6 
B2 1,55 41,40 39,20 8,15 10 YR 4/6 2.5 Y 7/6 
B2 1,66 35,80 32,70 0,90 10 YR 5/6 2.5 Y 8/4 
B2 1,59 38,20 37,20 5,69 10 YR 5/6 2.5 Y 7/4 
B2 1,63 36,20 33,40 1,89 10 YR 4/6 2.5 Y 7/4 

B2Coluvio 1,52 43,30 39,50 21,41 10 YR 5/6 2.5 Y 7/6 
B2Coluvio 1,46 43,10 38,60 21,11 10 YR 4/6 2.5 Y 7/6 
B2Coluvio 1,43 45,00 38,80 21,57 10 YR 5/6 2.5 Y 7/6 
B2Coluvio 1,57 38,50 31,70 13,86 10 YR 3/6 2.5 Y 5/4 
 

Sigue… 
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...Continuación del Anexo 3. 
 

Sitio Horz Densidad 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol-.%) 

pF 2  
(Vol-.%) 

pF 4.2 
(Vol-.%) 

Color 
húmedo 

Color  
seco 

P
as

ti
za

le
s 

2 

A 1,38 46,80 43,10 21,12 10 YR 4/2 2.5 Y 6/1 
A 1,13 56,80 45,50 26,31 10 YR 4/2 2.5 Y 6/2 
A 1,22 51,80 46,70 26,33 10 YR 4/2 2.5 Y 6/2 
A 1,29 50,60 46,90 25,57 10 YR 3/2 2.5 Y 6/2 
A 1,41 47,60 45,80 23,14 10 YR 4/2 2.5 Y 6/2 
B1 1,59 39,10 35,90 11,97 2.5 Y 4/2 2.5 Y 7/2 
B1 1,48 41,30 39,63 16,59 10 YR 4/2 2.5 Y 7/2 
B1 1,38 44,30 42,70 20,59 2.5 Y 5/2 2.5 Y 7/2 
B1 1,55 39,40 38,60 14,83 2.5 Y 4/3 2.5 Y 7/2 
B1 1,42 45,20 43,50 20,79 2.5 Y 4/3 2.5 Y 7/2 
B2 1,82 29,10 27,90 -1,18 10 YR 5/2 2.5 Y 7/1 
B2 1,78 30,60 28,10 -0,45 2.5 Y 5/2 2.5 Y 7/2 
B2 1,59 37,30 34,40 7,65 2.5 Y 5/3 2.5 Y 7/2 
B2 1,84 29,90 28,80 -0,59 2.5 Y 6/3 2.5 Y 7/2 
B2 1,74 32,30 31,80 3,33 2.5 Y 5/3 2.5 Y 7/2 
B3 1,82 35,60 35,30 18,17 2.5 Y 7/4 2.5 Y 8/3 
B3 1,69 36,30 35,60 19,44 2.5 Y 6/4 2.5 Y 8/3 
B3 1,68 35,30 35,00 18,98 2.5 Y 7/4 2.5 Y 8/3 
B3 1,59 39,70 39,00 23,39 2.5 Y 6/6 2.5 Y 8/4 
B3 1,69 38,40 35,90 19,73 2.5 Y 5/4 2.5 Y 7/4 

D
er

ru
m

b
e 

V
ie

jo
 2

 

Ah 1,00 58,60 50,70 23,98 10 YR 3/1 10 YR 5/2 
Ah 1,06 59,20 48,50 21,25 10 YR 3/1 10 YR 5/2 
Ah 0,97 63,70 49,30 23,45 10 YR 3/2 10 YR 5/3 
Ah 1,03 58,70 49,60 22,69 10 YR 3/1 10 YR 5/3 
Ah 1,13 55,80 48,90 20,34 10 YR 3/3 10 YR 5/3 
B 1,35 45,90 41,90 15,52 10 YR 4/2 10 YR 7/3 
B 1,45 41,10 38,80 11,37 10 YR 4/3 10 YR 7/3 
B 1,49 41,70 39,20 11,19 10 YR 4/3 10 YR 7/2 
B 1,44 42,30 40,30 12,93 10 YR 5/3 10 YR 7/3 
B 1,38 45,00 40,90 14,21 10 YR 4/3 10 YR 7/3 
Ab 1,43 41,40 39,40 18,86 10 YR 4/1 10 YR 7/2 
Ab 1,51 39,00 38,40 17,02 10 YR 4/1 10 YR 7/2 
Ab 1,60 36,10 33,80 11,99 10 YR 4/1 10 YR 6/3 
Ab 1,67 34,10 30,10 7,88 10 YR 4/2 10 YR 6/2 
Ab 1,48 38,80 32,90 12,51 10 YR 4/1 10 YR 7/3 
Bb 1,49 40,40 38,50 14,81 10 YR 4/3 10 YR 7/3 
Bb 1,43 43,20 41,50 18,08 10 YR 4/3 10 YR 6/3 
Bb 1,39 43,20 40,30 17,62 10 YR 5/3 10 YR 6/3 
Bb 1,45 42,50 39,60 16,22 10 YR 4/3 10 YR 6/2 
Bb 1,46 42,20 40,40 16,86 10 YR 4/3 10 YR 6/3 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 3. 
 

Sitio Horz Densidad 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol-.%) 

pF 2  
(Vol-.%) 

pF 4.2 
(Vol-.%) 

Color 
húmedo 

Color  
seco 

P
as

to
s 

A
b
an

d
o
n
ad

o
s 

1 

A 0,88 58,40 47,90 28,13 10 YR 4/2 10 YR 7/2 
A 1,02 55,60 48,80 26,80 10 YR 4/3 10 YR 7/2 
A 0,87 60,80 52,30 31,90 10 YR 4/3 10 YR 7/1 
A 0,94 56,70 46,00 25,52 5 YR 4/2 10 YR 7/2 
A 1,01 55,80 49,20 27,21 5 YR 4/3 10 YR 7/2 
B 1,16 55,60 46,90 21,92 5 YR 4/2 2.5 Y 7/2 
B 1,09 53,40 45,70 21,93 10 YR 4/2 2.5 Y 7/2 
B 1,08 54,80 47,70 23,76 10 YR 4/2 2.5 Y 7/2 
B 1,07 51,30 43,60 20,51 10 YR 4/2 2.5 Y 7/2 
B 1,00 55,60 48,10 25,35 10 YR 4/2 2.5 Y 7/2 

BC 1,15 53,40 48,30 27,02 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
BC 1,08 56,10 48,10 27,79 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
BC 1,13 52,80 47,20 26,38 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
BC 1,12 53,00 46,10 25,53 10 YR 5/3 2.5 Y 7/3 
BC 1,17 50,40 45,80 24,62 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
BC 1,33 46,70 42,40 19,63 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
BC 1,24 50,60 46,40 24,18 10 YR 4/3 2.5 Y 7/3 
BC 1,20 50,80 46,20 24,58 10 YR 4/4 2.5 Y 7/3 
BC 1,22 49,10 45,10 23,31 10 YR 5/4 2.5 Y 8/3 
BC 1,29 47,90 45,10 22,45 10 YR 4/6 2.5 Y 7/3 
C 1,37 45,40 41,50 16,52 10 YR 4/6 2.5 Y 7/3 
C 1,32 45,60 41,10 16,79 10 YR 4/6 2.5 Y 8/3 
C 1,33 47,80 44,90 19,96 10 YR 4/6 2.5 Y 8/3 
C 1,36 45,60 41,90 16,91 10 YR 5/6 2.5 Y 8/3 
C 1,33 46,10 42,90 18,26 10 YR 5/6 2.5 Y 8/3 
C 1,36 45,40 42,00 17,06 10 YR 6/6 2.5 Y 8/4 
C 1,29 46,70 43,00 18,86 10 YR 6/6 2.5 Y 8/3 
C 1,42 45,00 42,40 16,52 10 YR 6/6 2.5 Y 8/3 
C 1,38 47,90 45,30 19,56 10 YR 5/6 2.5 Y 7/4 
C 1,41 46,50 44,90 18,83 10 YR 6/6 2.5 Y 8/4 
C 1,35 46,20 43,30 18,34 10 YR 6/6 2.5 Y 8/3 
C 1,38 45,60 43,50 18,06 10 YR 6/6 2.5 Y 8/3 
C 1,31 46,70 42,80 18,51 10 YR 6/6 2.5 Y 8/4 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 3. 
 

Sitio Horz Densidad 
(g/cm3) 

Porosidad 
(Vol-.%) 

pF 2  
(Vol-.%) 

pF 4.2 
(Vol-.%) 

Color 
húmedo 

Color  
seco 

P
as

to
s 

A
b
an

d
o
n
ad

o
s 

2 

A 0,89 56,90 47,10 27,17 7.5 YR 3/2 10 YR 6/2 
A 1,01 55,20 49,60 27,64 10 YR 3/3 10 YR 7/2 
A 0,86 59,10 49,30 29,60 10 YR 3/3 10 YR 6/2 
A 0,91 61,00 56,00 34,61 10 YR 3/2 10 YR 7/2 
A 0,93 58,60 50,50 29,49 10 YR 3/2 10 YR 7/2 
A 0,83 61,30 54,30 34,33 10 YR 3/2 10 YR 6/2 
B 1,17 49,40 46,00 14,78 10 YR 4/2 10 YR 7/3 
B 1,15 51,50 47,70 16,44 10 YR 4/2 10 YR 7/3 
B 1,05 54,70 50,90 21,06 10 YR 5/3 10 YR 7/2 
B 1,14 49,50 44,20 13,82 10 YR 4/3 10 YR 7/3 
B 1,25 45,60 41,90 10,01 10 YR 5/3 10 YR 7/2 
B 1,26 47,10 45,70 12,83 10 YR 5/3 10 YR 7/2 
BC 1,37 44,20 42,00 7,84 10 YR 6/4 2.5 Y 8/3 
BC 1,42 42,10 39,70 5,14 10 YR 6/4 2.5 Y 8/3 
BC 1,42 43,80 41,60 6,62 10 YR 6/6 2.5 Y 8/3 
BC 1,36 44,60 42,30 8,29 10 YR 6/6 2.5 Y 8/4 
BC 1,42 43,10 41,50 6,52 10 YR 7/6 2.5 Y 8/4 
BC 1,53 39,30 37,80 1,33 10 YR 7/4 2.5 Y 8/3 

D
er

ru
m

b
e 

Jo
ve

n
 1

 

A 0,75 70,30 52,40 31,46 10 YR 4/4 10 YR 6/4 
A 1,05 58,40 48,40 23,21 10 YR 4/4 10 YR 6/4 
A 0,86 65,40 58,10 34,50 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
A 0,86 64,60 54,60 31,54 10 YR 5/4 10 YR 7/4 
A 0,75 63,10 57,90 36,01 10 YR 4/4 10 YR 6/4 

Ob+Ab 1,00 59,50 40,80 25,20 10 YR 4/4 10 YR 5/4 
Ob+Ab 0,75 70,40 54,60 40,22 10 YR 3/4 10 YR 5/3 
Ob+Ab 0,50 78,70 58,70 46,57 7.5 YR 3/3 10 YR 5/4 
Ob+Ab 0,46 80,70 57,10 45,67 7.5 YR 3/3 10 YR 5/3 
Coluvio 1,67 36,70 35,20 4,94 2.5 Y 7/6 2.5 Y 7/4 
Coluvio 1,57 35,80 34,50 5,89 2.5 Y 6/3 2.5 Y 8/2 
Coluvio 1,62 35,80 34,60 5,21 2.5 Y 6/3 2.5 Y 8/3 
Coluvio 1,48 41,70 40,20 12,03 2.5 Y 6/3 2.5 Y 8/2 
Coluvio 1,59 35,80 34,00 5,12 2.5 Y 6/4 2.5 Y 7/4 

D
er

ru
m

b
e 

Jo
ve

n
 2

 

Coluvio 1,31 47,00 42,50 27,12 10 YR 5/3 10 YR 7/3 
Coluvio 1,33 48,20 43,60 27,95 10 YR 4/2 10 YR 6/3 
Coluvio 1,63 36,00 31,70 14,44 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 
Coluvio 1,52 41,70 37,60 20,79 10 YR 5/3 2.5 Y 7/3 
Coluvio 1,51 40,90 39,40 22,56 10 YR 5/4 2.5 Y 7/3 

C 1,59 38,60 34,60 3,81 2.5 Y 5/3 2.5 Y 7/3 
C 1,71 39,80 37,20 4,05 2.5 Y 5/2 2.5 Y 7/1 
C 1,81 32,20 29,30 -4,18 2.5 Y 6/3 2.5 Y 8/2 
C 1,79 36,40 33,60 -0,17 2.5 Y 6/3 2.5 Y 8/2 
C 1,77 33,00 30,80 -2,29 2.5 Y 7/3 2.5 Y 8/2 
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Anexo 4. Listado  de especies florísticas encontradas en los alrededores 
de los plots de investigación. 

 
Sitio: Bosque  

Familia Nombre Científico 

Annonaceae Guatteria multivenia Diels 
Araliaceae Oreopanax trifidus Borchs 
Arecaceae Geonoma densa Linden & H. Wendl. 
Asteraceae Mikania lanceolata Hieron. 
Cecropiaceae Cecropia andina Cuatrec.  
Commelinaceae Tradescantia zanonia (L.) Sw 
Cyatheaceae Cyathea sp. 
Meliaceae Cedrela montana J. Moritz ex Turcz 
Mimosaceae Inga edulis L. 
Onagraceae Fuchsia andrei I. M. Johnst. 
Passifloraceae Passiflora sp. 
Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro 
Piperaceae Piper elongatum Vahl. 
Piperaceae Peperomia cluvea Sodiro 
Poaceae Chusquea scandens Kunth 
Rubiaceae Faramea coerulescens K. Schum. & K. Krause 
Selaginellaceae Selaginella acanthostachys Baker 
Solanaceae Solanum oblongifolium Dunal 
Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Griseb 

Sitio: Llashipa 

Familia Nombre Científico 

Aquifoliaceae Ilex sp.  
Asteraceae Baccharis brachylaenoides DC 
Asteraceae Baccharis genistelloides (Lam.) Pers 
Asteraceae Munnozia senecionidis Benth. 
Blechnaceae Blechnum sp. 
Clethraceae Clethra fimbriata H.B.K. 
Cyatheaceae Cyathea sp. 
Dioscoreaceae Dioscorea nervata R. Knuth. 
Ericaceae Bejaria aestuans L 
Gentianaceae Macrocarpaea revoluta (Ruiz & Pav.) Gilg 
Gleicheniaceae Sticherus revolutus (Kunth) Ching. 
Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L 
Melastomataceae Brachyotum campanulare (Bonpl.) Triana 
Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.)Triana 
Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 
Melastomataceae Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. 
Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.)Baill. 
Orchidaceae Elleanthus sp. 
Rubiaceae Psychotria paeonia C.M.Taylor 
Rubiaceae Elaeagia ecuadorensis Steyerm. 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 4. 
 
Sitio: Pastos Abandonados 

Familia Nombre Científico 

Amaranthaceae Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 
Asteraceae Mikania lanceolata Hieron 
Asteraceae Munnozia senecionidis Benth 
Asteraceae Munnozia sp. 
Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. 
Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. 
Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC. 
Gesneriaceae Gesneria sp 
Malvaceae Sida abutifolia Mill 
Melastomataceae Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. 
Piperaceae Piper asperiesculum Kunth 
Piperaceae Piper sp. 
Poaceae Chusquea scandens Kunth  
Poaceae Pennisetum peruvianum Trin. 

Poaceae Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. 
Hubb. ex Chipp 

Rosaceae Rubus robustus C. Presl 
Selaginellaceae Selaginella acanthostachys Baker 
Solanaceae Larnar harlingiana Hunz. & Barboza 
Solanaceae Lycianthes inaequilatera (Rusby) Bitter 
Solanaceae Lycianthes sp. 
Thelypteridaceae Thelypteris sp. 

Sitio: Derrumbe Viejo 

Familia Nombre Científico 

Amaranthaceae Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 
Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers 
Asteraceae Conyza canadensis (L.) Cronquist 
Asteraceae Liabum eggersii Hieron 
Blechnaceae Blechnum sp. 
Caryophyllaceae Spergula arvensis L. 
Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC. 
Melastomataceae Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. 
Meliaceae Cedrela montana J. Moritz ex Turcz 
Phytolaccaceae Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché  

Poaceae 
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. 
Hubb. ex Chipp 

Rosaceae Rubus robustus C. Presl 
Rubiaceae Psychotria sp. 
Solanaceae Lycianthes inaequilatera (Rusby) Bitter 
Solanaceae Solanum americanum Mill. 
Solanaceae Solanum smithii S. Knapp 
Tiliaceae Heliocarpus americanus L. 

 
Sigue… 
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...Continuación del Anexo 4. 
 
Sitio: Derrumbe Jóven 

Familia Nombre Científico 

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & H. 
Rob. 

Asteraceae Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R. M. 
King & H. Rob. 

Asteraceae Baccharis genistelliodes (Lam.) Pers. 
Asteraceae Munnozia senecionidis Benth. 
Blechnaceae Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. 
Clethraceae Clethra fimbriata H.B.K. 
Cyperaceae Eleocharis sp. 
Cyperaceae Rhynchospora vulcani Boeck. 
Fabaceae Desmodium axillare (Sw.) DC. 
Gleicheniaceae Sticherus revolutus (Kunth) Ching 

Grossulariaceae 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & 
Schult. 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L 
Melastomataceae Miconia quadripora Wurdack 
Melastomataceae Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. 
Onagraceae Ludwigia peruviana (L.) H. Hara 
Orchidaceae Elleanthus amethystinoides Garay 
Orchidaceae Epidendrum quitensium Rchb.f. 
Orchidaceae Maxillaria aurea (Poepp. & Endl.) L.O. Williams 
Orchidaceae Sobralia setigera Poepp. & Endl. 
Piperacea Piper crassinervium Kunth. 
Poaceae Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 
Poaceae Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm. 
Poaceae Cortaderia jubata (Lamaire) Stapf 
Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv. 
Poaceae Panicum sp. 
Poaceae Pennisetum peruvianum Trin. 
Polygalaceae Monnina sp. 
Rosaceae Rubus robustus C. Presl 
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