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RESUMEN 

En las ultimas décadas los estudios enfocados al manejo y uso sostenible del suelo y 
de los recursos naturales en ecosistemas fragiles como la Amazonia, se han 
convertido en una de las principales herramientas en la lucha contra los impactos 
negativos del uso excesivo del bosque y otros recursos. En la Cuenca Amazónica el 
foco principal de la investigación cientifica actual se ha centrado en los efectos 
causados por la deforestación sobre el cambio climâtico local y global y en la 
disminución de la biodiversidad. Poca atención y esfuerzo se han puesto en la parte 
del funcionamiento de estos ecosistemas naturales y de aquellos que han sido 
alterados por el hombre, a pesar que esta información es de gran importancia para el 
manejo sostenible de la cuenca. Dicha información se refiere a la parte de las 
interacciones de organismos y plantas y el ciclo del agua y de los nutrientes entre los 
diferentes ecosistemas y compartimentos del ecosistema, asimismo a los efectos 
causados por los diferentes tipos de usos del suelo en el funcionamiento de dichos 
ecosistemas. El presente es uno de los primeros estudios y probablemente el ünico 
que se ha llevado a cabo en forma detallada y de largo plazo en la Amazonia 
Colombiana, en el cual se han investigado el ciclo del agua y de los nutrientes en 
cuatro ecosistemas forestales naturales, representativos de los tipos de bosque de 
esta parte de la cuenca Amazónica. Este estudio forma parte de los proyectos de 
investigación apoyados por la Fundación Tropenbos con el fin de proveer 
información cientifica bâsica sobre el funcionamiento hidrológico de los ecosistemas 
forestales en la Amazonia Colombiana, el cual pueda ser utilizado como punto de 
referencia para estudios de impacto y para el desarrollo de programas de manejo 
sostenible de los ecosistemas estudiados. 

Investigaciones previas al presente proyecto dentro del area en estudio, generaron 
una información general y detallada acerca de los tipos de suelos y vegetación en las 
diferentes unidades fisiogrâficas. Una de las principales conclusiones de estos 
estudios esta relacionada con las diferencias existentes entre las diferentes unidades 
en cuanto a suelos, tipos de bosque y diversidad de especies. Dichas unidades se 
refieren al piano sedimentario (Terciario), el piano aluvial del n'o Caqueta 
(Cuaternario) y las mesas de areniscas. El piano aluvial esta compuesto 
esencialmente por terrazas altas, terrazas bajas, piano aluvial inundable 
esporâdicamente y piano aluvial inundable frecuentemente. El presente estudio esta 
enmarcado dentro de los estudios sobre los procesos en ecosistemas naturales de la 
Amazonia, el cual tuvo como principal objetivo el estudio de la hidrologia y el 
balance hidrico en cuatro ecosistemas forestales en el Medio Caqueta, Amazonia 
Colombiana, por medio de la descripción y cuantificación de la dinâmica espacio-
temporal de los procesos hidrológicos y flujos del agua a través de los diferentes 
compartimentos del bosque. Con este objetivo se Uevó a cabo un seguimiento 
detallado de los flujos y stocks del agua desde la parte superior del dosel hasta las 
âreas de drenaje a través de un programa de monitoreo de dichos flujos y de cada 
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uno de los paramétras y procesos relacionados con dichos flujos, durante el perfodo 
1992-1997. 

Debido a que algunos flujos del agua presentan cierta dificultad para su medición 
(ej. flujo del agua en el suelo) y en vista de lo complejo de los procesos a medir en 
cada uno de los compartimentos de los ecosistemas, en el presente estudio se 
desarrollaron y/o utilizaron diferentes modelos matemâticos para la simulación de 
dichos procesos. Con la aplicación de estos modelos, se prétende llevar a cabo una 
caracterización mas compléta y detallada de los procesos hidrológicos en los 
ecosistemas. Ademâs, con el fin de poder cuantificar y conocer la contribución de 
cada proceso en el ciclo hidrológico del ecosistema (ej. Intercepción de agua por el 
dosel y su posterior evaporación, transpiración. Toma de agua por las rafces desde la 
hojarasca y desde el suelo, drenaje, etc.), especialmente en aquellos casos cuando 
uno o mâs procesos son activos y diffcilmente separables. En este estudio, los 
modelos permiten dar una descripción fisica de los procesos en cada compartimento 
del bosque y su contribución a cada uno de los componentes del balance hfdrico de 
los ecosistemas. Asimismo los modelos fueron utilizados para llenar vacfos en la 
información colectada en campo, por medio de extrapolación o interpolaciones de 
dicha información. 

El primer paso en la presente investigación consistió en la caracterización de los 
factores climâticos, debido en parte a la ausencia de información detallada en el ârea 
de estudio. Información sobre precipitación total, temperatura, humedad relativa, 
radiación solar, velocidad y dirección del viento y evaporación fue colectada cada 20 
minutos a través de una estación automâtica instalada en una area libre de 
vegetación. Mediante el uso de esta información y con la aplicación del modelo 
deducido por Monteith (1965) se calculé la transpiración potencial durante el 
periodo de estudio. Los valores mensuales de cada uno de los factores climâticos y 
de la transpiración potencial, ademâs de un anâlisis breve de cada resultado y la 
dinâmica del clima se presentan en el capitulo 2 del presente libra. Se incluye 
igualmente datos sobre la evaporación mensual medida a través de un tanque de 
evaporación de clase A. Asimismo se presentan las generalidades del ârea de 
investigación, en la cual se incluye los tipos de suelo (apéndice 1), vegetación y una 
descripción de los diferentes usos del suelo y del bosque en el ârea de investigación. 
Los resultados encontrados concerniente a la distribución de la precipitación, 
intensidad y valores anuales estân de acuerdo con los valores promedios de los anos 
previos en la estación de Araracuara (IDEAM). La transpiración potencial es usada a 
través de la investigación como datos de entrada para los modelos sobre flujos del 
agua en el dosel, la capa de hojarasca y en el suelo. 

Una vez caracterizado el clima y mediante el anâlisis de los datos colectados se llevó 
a cabo el estudio de la distribución de la precipitación total por encima del dosel y 
de los diferentes flujos dentro del dosel como son el flujo del agua a través del 
tronco de los arboles o excorrentia troncal y la cantidad de agua que pasa a través 
del dosel, ademâs de caracterizar los factores principales que controlan dicha 
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partición o distribution de la precipitación total una vez impacta el dosel del bosque. 
El capitulo 3 présenta un anâlisis detallado de esta division del agua en el dosel de la 
vegetación y se determinan las diferentes relaciones existentes con los factures 
climâticos y las caracteristicas principales de la vegetación, como son la estructura 
del bosque y la cobertura del dosel. La cantidad de agua que pasa a través del dosel 
esta relacionada con ambos, la cantidad y distribución de la precipitación total y la 
estructura del bosque. El porcentaje de agua que atraviesa el dosel de la vegetación 
varia entre el 82 y el 87% de la precipitación total, el cual varia igualmente con la 
cantidad e intensidad de la precipitación. La contribución de la excorrentia troncal a 
la precipitación neta dentro del bosque es muy baja, entre 1 y 1.5% de la 
precipitación total. Esta excorrentia esta relacionada con la cantidad de 
precipitaciones y la duración de los eventos. Existe igualmente una relación lineal 
entre la intercepción de agua por el dosel y la cobertura del dosel de la vegetación. 
En conclusion, la distribución de la precipitación total una vez impacta el dosel de la 
vegetación dépende considerablemente de las caracteristicas de la precipitación 
(cantidad, duración e intensidad) e de la estructura de la vegetación, la cual fue 
definida en el presente estudio por la cobertura del dosel y el indice de area foliar. 

En el capitulo 4 se estudian mas profundamente los procesos de distribución de la 
precipitación total en el dosel de la vegetación a través de la aplicación de un 
modelo fisico, con el cual se describen y cuantifican las variaciones temporales de 
dicha distribución. El anâlisis de sensibilidad del modelo a cada uno de los 
paramétras, indica que este es muy sensitivo a la capacidad de almacenamiento de 
agua por el dosel y menos sensitivo a los demâs paramétras como son la eficiencia 
de la evaporación del agua interceptada por el dosel, la resistencia aerodinâmica del 
dosel al viento y el paramétra de drenaje del agua desde el dosel hacia la superficie 
dentro del bosque. Consecuentemente, se llevó a cabo la calibración del paramétra 
de mayor sensitividad para cada uno de los tipos de bosque estudiados y los valores 
de los demâs paramétras fueron deducidos de las medidas de campo o se hicieron 
igual a la unidad, debido a su baja influencia sobre los procesos estudiados. Los 
valores encontrados en la calibración del parâmetro de almacenamiento de agua por 
el dosel de la vegetación son menores para el bosque del plano sedimentario y 
aumentan en dirección del plano inundable. Estos resultados estuvieron de acuerdo 
con los valores encontrado en las mediciones de campo en cada uno de los bosques 
estudiados. La validación del modelo con datos diferentes a los utilizados para la 
calibración del modelo indica que el modelo puede reproducir con gran exactitud la 
dinâmica de la precipitación neta y sus valores en cada evento por separado o de 
medidas semanales. Los resultados del modelo, en cuanto a la dinâmica de la 
precipitación neta, indican que fisicamente las predicciones del modelo son mâs 
realistas que aquellas encontradas en la aplicación de los modelos lineales. 

El monitoreo del contenido de humedad de la hojarasca o capa de litter y del suelo 
se llevaron a cabo mediante el uso de un equipo de medición del tiempo utilizado 
por una onda electromagnética en su propagación a través de un medio conductor 
con propiedades previamente identifïcadas (Time Domain Reflecytometry, TDR). 

133 



The Tropenbos Foundation, Wageningen, the Netherlands 

Estos conductores o sensores fueron instalados a diferentes profundidades tanto en la 
capa de hojarasca como en el suelo. Diferentes estudios de calibration de medidas 
de campo realizadas con un equipo TDR han sido presentados para diferentes tipos 
de suelos y otros materiales. Dichos estudios coinciden en concluir que las medidas 
de la humedad deben ser calibradas para cada caso especffico. Por consiguiente las 
medidas de humedad de la hojarasca y del suelo fueron debidamente calibradas en el 
presente estudio. En el capftulo 5 se présenta en forma detallada los procesos de 
calibración y la metodologfa utilizada tanto para el muestreo de los materiales 
estudiados asi como para la calibración de las medidas. La humedad volumétrica de 
cada una de las muestras, tanto de hojarasca como de suelo, presentaron una relación 
lineal con el fndice de refracción calculado de las medidas en campo con el equipo 
TDR. Estas relaciones presentaron un R2 de 0.94 para la capa de hojarasca y de 0.88 
para el suelo mineral. Las relaciones encontradas en el presente estudio asi como los 
valores de los paramétras de las regresiones, fueron comparados contra los 
resultados de estudios similares en otras areas. Al utilizar los valores de las 
regresiones de estos estudios, el contenido de humedad de los materiales estudiados 
en el presente trabajo es o bien sobrestimado o subestimado. Las regresiones 
encontradas en el presente estudio son posteriormente utilizadas para convertir las 
medidas de TDR en campo en valores de humedad volumétrica para la capa de 
hojarasca y el suelo mineral respectivamente. 

En los ecosistemas forestales de la Amazonia Colombiana es comün la presencia de 
una capa gruesa de hojarasca o litter. Dicha capa de hojarasca y su grosor o 
abundancia parece estar relacionada con la baja disponibilidad de nutrientes en el 
suelo mineral y en la misma hojarasca. Adicionalmente esta capa présenta 
abundantes rafces entre finas y médias, las cuales crecen y se esparcen entre la 
hojarasca formando una especie de esponja entre el ambiente interno del bosque y la 
superficie del suelo. Uno de los principales aportes del presente estudio esta 
relacionado con la caracterización de la hidrologia en la capa de hojarasca, el estudio 
de los procesos relacionados y el papel que desempena dicha capa en la hidrologia 
del bosque. El capftulo 6 présenta los resultados obtenidos en dicho estudio en cada 
uno de los ecosistemas investigados. De esta manera se llevo a cabo una 
caracterización detallada de la capa de hojarasca, su distribución espacial y 
temporal; asimismo se llevó a cabo estudios para determinar la capacidad de 
almacenamiento de agua por dicha capa y posteriormente se realize un monitoreo de 
la dinâmica del contenido de humedad durante dos anos. Con el fin de simular los 
flujos del agua a través de la capa de hojarasca, los cambios en el almacenamiento 
del agua a través del tiempo, la toma de agua por las rafces desde dicha capa y el 
drenaje hacia el suelo, se desarrolló, calibró y validó un modelo matemâtico que 
permitió simular dichos procesos en forma dinâmica. Los resultados de campo 
indican que la cantidad de agua que atraviesa la capa de hojarasca y la cantidad de 
agua tomada por las plantas dépende del grosor de dicha capa y de su cantidad de 
rafces, ademâs de las caracteristicas de la precipitación neta. Se encontraron 
diferencias significativas entre los bosques estudiados en cuanto a la capacidad de 
almacenamiento de agua por la hojarasca y en la cantidad de agua tomada por las 
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raices desde esta capa, siendo mayor en el piano sedimentario. Contrariamente, en el 
piano inundable es mayor la cantidad de agua que drena hacia el suelo o drenaje 
parcial. En términos generales, la cantidad de agua tomada por las raices desde la 
capa de hojarasca alcanzó un 30% del agua total transpirada por el bosque y el 
drenaje varió entre el 87% y el 93% de la precipitación neta en los ecosistemas 
estudiados. 

El modelo desarrollado en el presente estudio y presentado en el capitulo 6 permitió 
llevar a cabo una descripción cuantitativa de los procesos y los flujos del agua a 
través de la capa de hojarasca, determinândose que dicha capa actiia como un 
reservorio de agua disponible para el bosque. Una de las mayores ventajas de dicho 
modelo es que su base conceptual, basada en relaciones fisicas, esta apoyada por 
observaciones de campo (ej. Mediante medidas de almacenamiento de agua por la 
capa de hojarasca) y con aquella información relacionada con parâmetros no 
utilizados durante la calibración, como son las medidas de campo sobre drenaje de la 
capa de hojarasca. Dichas medidas de campo sirvieron ademâs de comparación con 
las predicciones del modelo, encontrândose que existe una gran precision del 
modelo para predecir las dinâmicas de almacenamiento de agua por la hojarasca y el 
drenaje. El modelo permite separar igualmente la cantidad de los flujos de agua que 
atraviesan la capa de hojarasca sin ser interceptados o flujos preferenciales y el 
drenaje propiamente dicho; mientras dicha separación no puede ser establecida a 
través de las observaciones de campo. Adicionalmente, el modelo ofrece varias 
posibilidades entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

Puede ser aplicado en condiciones de hojarasca sin raices o con raices no 
activas. En dichas condiciones la evaporación desde la capa de hojarasca podria 
ser un parâmetro déterminante. 
El modelo y su calibración permite la identificación de las principales 
caracteristicas relacionadas con el flujo y la dinâmica del agua en la capa de 
hojarasca y la separación cuantitativa de los procesos relacionados con dicha 
capa, esencialmente aquellos que actuan simultâneamente (ej. Toma de agua por 
las raices y drenaje). 
Adicionalmente el modelo puede ser utilizado para estudiar la dinâmica de los 
nutrientes en la capa de hojarasca y la de la absorción de nutrientes (solubles) 
por las raices a través del estudio de la dinâmica del agua en dicha capa. 

A pesar de que una posible desventaja del modelo podria ser el numero de 
parâmetros, los valores de algunos de estos parâmetros se pueden determinar en 
campo (almacenamiento de agua por la hojarasca, evaporación, la intercepción de 
agua por la hojarasca, etc.), mientras que otros requieren ser calibrados. 

En el capitulo 7 se presentan los resultados del estudio de la dinâmica del agua en el 
suelo en cada uno de los cuatro unidades de paisaje estudiadas. Este estudio muestra 
el papel desempenando por el suelo en la distribución del agua que entra y la 
dinâmica de dichos flujos. El contenido de humedad y tension de humedad del suelo 
fueron monitoreados durante 2 aiïos consecutivos a diferentes profundidades del 
suelo en las cuatro unidades del paisaje. Los flujos de agua a través del perfil del 
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suelo fueron simulados mediante la aplicación del modelo SWIF (Flujos del agua en 
ecosistemas forestales), mediante el uso de algunas medidas de campo como datos 
de entrada al modelo, lo cual ofrece la ventaja sobre procedimientos alternos por 
otros modeladores, permitiendo la aplicación del modelo sin llevar a cabo ningün 
proceso de calibración de paramétras. Entre los resultados mas sobresalientes, se 
encontre que los suelos de la Amazonia Colombiana, en el ârea de estudio, tienen 
una baja capacidad de retención de humedad disponible, especialmente aquellos en 
el piano sedimentario y los de la terraza alta del rfo Caqueta, a pesar de que dichos 
suelos presentan un almacenamiento de humedad alto durante casi todo el ano. Por 
lo anterior y de acuerdo con la dinâmica de las curvas de retención de humedad para 
cada horizonte de los suelo estudiados, la distribución de la precipitación y la alta 
capacidad de almacenamiento de agua por estos suelos, son los principales factores 
responsables de que la transpiración de los bosques que soportan se lleve a nivelés 
de transpiración potencial durante casi todo el ano, excepto durante los periodos 
cortos de verano (enero y agosto) cuando la transpiración actual se reduce 
ostensiblemente. De acuerdo con los resultados del modelo en cada paisaje, la 
cantidad de agua tomada desde el suelo présenta una relación directa con la 
distribución y el contenido de raices finas, pero su valor varia entre los paisajes, 
siendo mayor en el piano inundable y menor en el piano sedimentario Terciario. Los 
horizontes superiores de los perfiles de suelo presentaron una mayor variabilidad en 
la dinâmica del contenido de humedad durante la mayor parte del ano, mientras que 
los horizontes inferiores presentaron una baja dinâmica, siendo casi constante el 
contenido de humedad y menor que en los horizontes superiores. Lo anterior estuvo 
relacionado con las propiedades del suelo, como textura y estructura y con la 
distribución de raices finas en el perfil. A pesar de que la distribución de la 
precipitación total en el ârea estudiada es el factor mas importante en la dinâmica del 
agua del suelo y en la transpiración, el contenido de humedad de la capa de 
hojarasca y de la parte superior del suelo mineral contribuyen a la transpiración total 
y actüan como compartimentos de mitigamiento de humedad requerida por las 
plantas, especialmente durante aquellos periodos de verano. 

De acuerdo con el principal objetivo de la investigación que se présenta en este 
libra, el total de las medidas de campo durante el perfodo de monitoreo y los 
modelos desarrollados y/o calibrados fueron utilizados para la cuantificación del 
balance hidrico para cada uno de los compartimentos del bosque y cada uno de los 
tipos de bosque estudiados. En el capftulo 8 se presentan los resultados obtenidos en 
el perfodo 1992-1997. Estos resultados indican que durante los 4 anos la fracción de 
agua interceptada por el dosel de la vegetación y posteriormente evaporada 
(evaporación) fue constante durante el perfodo, pero existen diferencias 
significativas entre los valores de la intercepción neta entre los ecosistemas 
estudiados. Esta evaporación fue mayor en el ecosistema del bosque inundable y la 
mas baja en el del plano sedimentario. Comparativamente con otros tipos de bosque 
dentro de la cuenca Amazónica, los valores encontrados de evaporación en los 
bosques del Medio Caqueta son mayores que la mayona de aquellos reportados en 
otros estudios. En general, los resultados obtenidos en la présenta investigación y 
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relacionados con los valores de evaporation del agua interceptada por el dosel del 
bosque, explican las tendencias de la évapotranspiration en los ecosistemas y 
condiciones climâticas estudiadas; estas tendencias estân estrechamente relacionadas 
con las caracterfsticas de precipitation total y la estructura del bosque. Las 
diferencias en los valores netos de evaporation genera como resultado una 
diferencia significativa entre los valores totales de évapotranspiration reportados en 
este estudio y aquellos de otros estudios en bosques de "tierra firme" en el Brasil. En 
este capftulo se concluye igualmente que la metodologia utilizada para el estudio del 
balance hfdrico por compartimentos del bosque, permitió la identification de cada 
uno de los procesos especfficos y la cuantificación particular de cada componente de 
dicho balance y su contribution para el balance general del ecosistema como unidad. 

Al initio de la presente investigation la information disponible sobre estudios 
hidrológicos en la Amazonia Colombiana era y sigue siendo casi nula, excepto por 
el presente trabajo. Esto difiere totalmente de otras areas dentro de la cuenca 
Amazónica, donde gran numero de investigaciones se han llevado a cabo, 
especialmente en la Amazonia Brasilena (ej. ABRACOS, LBA, etc.) y el noreste de 
la Amazonia (Jetten, 1996; Brouwer, 1996, Poels, 1987, etc.). Lo anterior fue 
claramente expuesto durante el congreso sobre la consolidation de la investigation 
national llevado a cabo en Colombia en 1996 por el instituto Von Humboldt. Una de 
las conclusiones de este congreso fue que existe una marcada falta de conocimientos 
en cuanto al funcionamiento de los ecosistemas naturales y de sus procesos internos. 
Adicionalmente al capftulo 8, el cual es concluyente de por si, el capftulo 9 resalta 
las conclusiones generales y présenta un anâlisis de las implicaciones de los 
resultados obtenidos en la presente investigation y el ciclo de nutrientes en bosques 
de la Amazonia Colombiana y con el manejo de dichos ecosistemas. Igualmente se 
présenta en forma esquemâtica el rango de valores encontrados para cada una de las 
variables analizadas en el balance hfdrico de los cuatro tipos de bosque estudiados. 
Los resultados obtenidos en la presente investigation, los cuales estân relacionados 
con los objetivos de la Fundación Tropenbos y los delineamientos del pais sobre 
investigation de la Amazonia (Colciencias), contribuyen a engrandecer el 
conocimiento local sobre el funcionamiento de los ecosistemas Amazónicos y a un 
mejor entendimiento de los procesos relacionados con el flujo del agua y de los 
nutrientes en cada uno de los compartimentos de bosques naturales en la Amazonia. 
Adicionalmente, la information colectada durante el perfodo de estudio es unica en 
su género para esta parte de la Amazonia y por lo tanto puede ser utilizada, en 
conjunto con los resultados de otros estudios, como information bâsica por todas 
aquellas personas o institutos encargados de la planeación, manejo y uso del los 
recursos naturales y como una herramienta de apoyo para el diserlo de polfticas de 
manejo de la Amazonia en conjunto con los pafses de la cuenca y en el contexte de 
proyectos mas globales, como por ejemplo en aquellos relacionados con el cambio 
climâtico global. 
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