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ENSAYO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN DE
TIERRAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA EN DOS
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MÉRIDA, VENEZUELA

SILENIA RIVAS, JAJAIRA OBALLOS, GUIDO OCHOA y JONNY SANTIAGO

as zonas forestales de
captación del agua son
vitales para el bienestar

ambiental del mundo. Ellas albergan una
enorme biodiversidad, y proporcionan ali-
mento, forrajes y productos forestales.
Además, los bosques protegen las cuen-
cas hidrográficas de las montañas, fuente
del agua dulce que consume más de la
mitad de la humanidad. La captación de
agua de lluvia en los bosques permite la
recarga de los acuíferos y da continuidad
a los volúmenes de agua de ríos y lagos,
fomentando el equilibrio en el ciclo hi-
drológico.

El agua que ingresa al
ecosistema depende del régimen de llu-
vias, asociado a la posición topográfica
de la región, la circulación planetaria de
las masas de aire, temperatura, vegetación
y otros factores. Una parte del agua que
ingresa al ecosistema es interceptada por
la vegetación y evaporada, otra parte lle-
ga a la superficie del suelo, donde puede
escurrir sobre la superficie o percolar en
él. A este movimiento de agua que pene-
tra en el suelo se le llama toma de agua
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o captación de agua, la que depende de
diversos factores entre los cuales se in-
cluye la infiltración, que consiste en el
proceso de entrada de agua al suelo (Pla,
1977). El agua captada y retenida por el
suelo representa una reserva; cuando el
agua que ingresa al suelo sobrepasa su
capacidad de retención, entonces por gra-
vedad pasa al nivel freático y egresa del
ecosistema (Grimm y Fassbender, 1981).

El proceso de infiltra-
ción del agua en el suelo ha sido intensa-
mente estudiado, debido a su importancia
en el manejo del agua en la agricultura,
la conservación del recurso suelo y en
otras actividades. La velocidad de infiltra-
ción determina la cantidad de agua de
escurrimiento superficial y con ello, el
peligro de erosión hídrica. La evaluación
de la captación de agua de las tierras re-
quiere de la delimitación de unidades pe-
dogeomorfológicas.

Numerosos modelos han
sido aplicados en el estudio de las rela-
ciones suelo-paisaje (Simonson, 1959;
Jahn, 1968; Von Bertalanffy, 1968;
Dijkerman, 1974; Canacher y Dalrymple,

1977; Steegmayer y Bustos, 1980; Zinck,
1981; Elizalde, 1983). A través del enfo-
que sistémico y de la aplicación de mo-
delos es posible estudiar el paisaje bidi-
mensional y tridimensionalmente, a partir
de la premisa de que los suelos se com-
portan como sistemas abiertos, ya que re-
ciben y pierden materiales y energía des-
de sus límites (Jaimes, 1985). Según
Elizalde (1983) los sistemas de clasifica-
ción de paisajes utilizados en Venezuela
(Freile, 1962; Zinck, 1981; Steegmayer y
Bustos, 1980) son difíciles de emplear
como consecuencia de definiciones insufi-
cientes en algunas categorías geomorfoló-
gicas, por lo que resulta difícil la
extrapolación de las clasificaciones de
paisajes a áreas diferentes de las cuales
fueron definidas. En la clasificación de
Elizalde (1983) cada categoría correspon-
de a la expresión del sistema pedo-
geomorfológico con cierto grado de am-
plitud y de generalización; en todas ellas
los componentes del sistema se pueden
agrupar en tres subsistemas: forma del te-
rreno, suelo e hidrológico (Elizalde y
Jaimes, 1989). Según Jaimes (1985) la
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utilización de la clasificación de paisaje
propuesta por Elizalde (1983) en los ni-
veles de abstracción más generalizados (1
al 4) en escalas iguales o menores a
1:250000, permite definir unidades geo-
morfológicas que son homogéneas con
respecto a la incidencia de procesos
orogenéticos y estructura geológica.

La superficie montañosa
andina venezolana es de unos 30000km2

(3,3% del territorio nacional; Mogollón y
Comerma, 1994). Estas tierras tienen gran
importancia desde el punto de vista am-
biental, por constituir un medio con una
diversidad biológica particular y por ser
consideradas tierras abastecedoras de
agua, donde tiene sus orígenes buena par-
te de la red hidrográfica del país.

En este trabajo se pre-
senta una propuesta de evaluación de tie-
rras en función de la captación de agua
de los suelos, tomando la clasificación
sistemática de paisaje de Elizalde (1983)
y el modelo pedogeomorfológico de
Elizalde y Jaimes (1989) como bases
conceptuales para el inventario de la in-
formación básica.

Zona de estudio

Se seleccionaron las
microcuencas Aguas Regadas y la Ca-
pellanía del Municipio Pueblo Llano,
estado Mérida, Venezuela, las que for-
man parte de la subcuenca del río Pue-
blo Llano, cuenca media alta del río
Santo Domingo. Están situadas entre
2200 y 3800msnm y ocupan una superfi-
cie aproximada de 1543,75ha (Figura 1).

Del punto de vista
litológico la zona esta conformada por
materiales de la Asociación Sierra Neva-
da, constituida por gneises, esquistos y
rocas graníticas, con alto grado de me-
tamorfismo, discordantes infrayacentes a
las filitas de la Formación Mucuchachí
(Figura 2; MEM, 1997).

El modelado del relieve
en el área es el producto de una larga
evolución geomorfológica suscitada en el
trascurso del periodo cuaternario. Las
geoformas cuaternarias que caracterizan
la zona son de origen glacial de erosión,
glacial de acumulación y aluviales de
acumulación, siendo las primeras los más
abundantes, en forma de circos glaciales,
a lo largo de toda la superficie divisoria
ubicada por encima de los 3500msnm
(Figura 2; Bezada, 1990).

El clima es de tipo
Mesotropical Templado de Invierno Seco
(“Cmgi”; Köeppen, 1948) o Perhúmedo
Mesotérmico (“AB'2b'2”; Thorntwaite
modificado por Sánchez Carrillo, 1979).
La precipitación promedio anual es de
1593,3mm y la temperatura de 16,7ºC.

Figura 1. Ubicación y puntos de muestreo. Microcuencas La Capellanía y Aguas Regadas.
Cuenca del río Santo Domingo. Municipio Pueblo Llano, Mérida, Venezuela. Fuente:
Mapa base MOP 1976, Dirección de Cartografía Nacional. Hojas 6042-I-NO, 6042-I-SO.
Escala 1:25000.

Figura 2. Geología y Geomorfología de las microcuencas La Capellanía y Aguas Regadas.
Cuenca del río Santo Domingo. Municipio Pueblo Llano, Mérida, Venezuela. Fuente: Mapa
geomorfológico glacial del cuaternario (Bezada y Schubert, en Bezada, 1990).
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Según Ewel y Madriz (1968) las zonas
de vida que se encuentran representadas
son: Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-
MB), Bosque Muy Húmedo Montano
(bmh-M) y Bosque Pluvial Montano
(bp-M).

Delimitación de unidades de paisaje
para la evaluación de las tierras

Como base metodológica
para definir unidades homogéneas de tie-
rras se utiliza la clasificación sistemática
de categorías de paisajes de Elizalde
(1983). En este sistema las unidades ele-
mentales de paisaje se agrupan en ocho
(8) categorías de diferente jerarquía. En
la Tabla I se presenta una síntesis de los
criterios para la definición y determina-
ción de las categorías. La clasificación se
llevó a cabo hasta el nivel seis (6) de
abstracción.

Los documentos utiliza-
dos fueron el Mapa Base, de 1976, escala
1:25000 de la Cartografía Nacional; el
Mapa Político Territorial del Estado Mé-
rida, 3ª ed., de 1994, escala 1:350000 de
la Cartografía Nacional; el Mapa de uni-
dades de tierra de la Cuenca del río Pue-
blo Llano, escala 1:25000 (Henrriquez,
1984); y el Mapa Geomorfológico del
cuaternario Santo Domingo-Pueblo Llano-
Las Mesitas, escala 1:25000 (Bezada y
Schubert, en Bezada, 1990).

Para cada una de las
unidades homogéneas de paisaje defini-
das se estableció el balance de procesos
mediante la aplicación del modelo pedo-
geomorfologico de Elizalde y Jaimes
(1989), sistema que consta de tres nive-
les: factores formadores, procesos for-
madores y las propiedades de los com-
ponentes del sistema pedogeomorfológi-
co. En la base del sistema se ubican los
factores formadores que, interactuando
entre si, dan lugar a gran cantidad de
procesos de los que resultan las propie-
dades específicas de los diferentes com-
ponentes. En la parte intermedia del sis-
tema se encuentran los procesos, que
pueden agruparse en cuatro categorías:
los procesos de alteración y pedogénesis,
que caracterizan principalmente el
subsistema suelos; los procesos de sedi-
mentación y los procesos de denudación,
que inciden fundamentalmente en el
subsistema forma del terreno; y los pro-
cesos hidrológicos. La parte superior del
modelo esta destinada a exponer las pro-
piedades de los componentes del siste-
ma: las del manto de alteración y del
suelo, las del manto sedimentario y de
erosión, las del agua superficial y
subsuperficial, y las del sustrato. El ba-
lance entre la intensidad de los procesos
de alteración y pedogénesis, de sedimen-

tación y de erosión, determinan el esta-
do del sistema pedogeomorfológico en
un punto y en un momento dados, así
como la tendencia del sistema a evolu-
cionar. Ese balance cambiará a lo largo
de las secuencias topográficas. El balan-
ce entre los procesos se expresa median-
te la expresión

Alteración y > Sedimentación > Denudación
pedogénesis = (S) = (D)< <

(1)

La alteración y pedogé-
nesis se producirá a consecuencia del
movimiento del agua a través del sistema,
movimiento que puede ser vertical (Mv)
o paralelo (Mh). Según las características
de cada sitio la proporción de agua que
se mueve en forma vertical o paralela a
la superficie puede variar. Entonces, la
expresión (1) puede expresarse como

> > >(Mv = Mh) = S = D (2)< < <

donde entre paréntesis se encuentra la
tasa de alteración y pedogénesis.

Los proceso de altera-
ción y pedogénesis, de sedimentación y
de erosión, tienen efectos excluyentes: el
incremento de uno de ellos en un punto y
en un momento dado, limitan el desarro-
llo de los otros. No ocurre lo mismo con
los procesos hidrológicos: el incremento
del agua que ingresa al sistema o el in-
cremento de su tasa de transferencia den-
tro del mismo, tiende a fomentar la inten-
sidad de los otros procesos más que a
limitarlos (Elizalde y Jaimes, 1989).

Caracterización de los suelos y
de la cobertura vegetal

Suelos

Se utilizaron dos tipos de
muestreo, libre y anidado. El muestreo li-
bre fue realizado para todas las unidades
pedogeomorfológicas y el muestreo anida-
do solo para dos unidades (vertiente y
cono glaciotorrencial). Este último mues-
treo fue con el fin de evaluar la variabili-
dad espacial de los suelos (Figura 1)

Muestreo libre. Consistió en la descrip-
ción de perfiles de suelos (7 en total) y
posterior recolección de muestras, consi-
derando para ello la presencia de diversos
factores tales como pedregosidad (dentro
y fuera del perfil), cobertura vegetal,
geomorfología inclinación de la pendiente
y drenaje externo e interno.

Muestreo anidado. Se aplicó a una parcela
representativa sobre vertiente y cono de
deyección de 3,75ha (250×150m), localiza-
da a una altitud de 2682msnm. Se utiliza-
ron 4 niveles jerárquicos de muestreo (50,
25, 12,5 y 6,25 m). Los puntos de mues-
treo del primer nivel (50m) fueron ubica-
dos en la intersección de las cuadrículas,
el primero fue ubicado aleatoriamente para
evitar la introducción de un sesgo subjeti-
vo a la muestra. La dirección de ubicación
de los otros puntos se realizó siguiendo la
rosa de los vientos. Para cada uno de 32
puntos se realizó una perforación con ba-
rreno. Las muestras fueron analizadas de
acuerdo a las metodologías establecidas en

TABLA I
CRITERIOS DE DELINEACIÓN GEOMORFOLÓGICA DEFINIDOS PARA NIVEL

DE ABSTRACCIÓN

Nivel Escala aproximada Criterios de separación

1 <1:30000000 Petrología

2 1:10000000 Distribución geográfica, petrología, estructura geológica,
estratigrafía y tipos de relieve general.

3 1:2000000 Distribución geográfica, configuración topográfica, grupos de
formaciones geológicas afines, sedimentos de cuencas complejas.

4 1:300000 Igual que 3, pero con más detalles.

5 1:125000 Litoestratigrafía a nivel de formaciones geológicas o sistemas
aluviales de orden elevado provenientes de cuencas de
ablación homogéneas u otros sistemas sedimentarios extensos.
Separación de formaciones superficiales extensa.

6 1:25000 Configuración del terreno, pendiente general, condiciones
bioclimáticas, génesis de las formas.

7 1:10000 Configuración del terreno, alturas relativas, líneas divisorias
de aguas, patrones de drenaje superficial, expresión de la
estructura geológica, génesis de las formas

8 >1:10000 Petrología de los materiales que constituyen las formas,
estructura geológica de los mismos, posición estratigráfica,
tectónica, perfil topográfico, génesis de las formas.

Tomado de Elizalde, 1983.
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el National Soil Survey Center (1996):
textura por el método del hidrómetro de
Bouyucos; retención de humedad por el
método de las ollas de presión a 33kPa y
1500kPa; densidad aparente por el método
del terrón parafinado; carbono orgánico
por el método de Walkley y Black; nitró-
geno por el método micro-Kjeldhal modi-
ficado por Winkler; y pH determinado en
agua y en KCl, relación 1:1 por el método
potenciométrico.

Infiltración

Se utilizó el método de
cilindros infiltrómetros con la finalidad
de calcular la velocidad de infiltración
del agua sobre la superficie del suelo,
considerando para ello la presencia o no
de cobertura vegetal en cada una de las
unidades de paisaje establecidas.

Vegetación
En cada una de las uni-

dades de paisaje se realizaron chequeos
de campo a fin de diferenciar y clasificar
las comunidades vegetales según sus ca-
racterísticas fisionómicas y estructurales.
Para cada una de las comunidades vege-
tales reconocidas se tomaron muestras de
las especies más representativas y se re-
gistraron el porcentaje de cobertura, la
pendiente media y la altitud de la zona.

Selección de variables y clasificación
de tierras

Para evaluar la capacidad
de captación de agua de las tierras se esta-
bleció un Índice de Captación de Agua
(ICA) determinado a partir de la sumatoria
de los valores ponderados de las caracte-
rísticas que mayor influencia ejercen en la
captación de agua. Para seleccionar estas
características se aplicará el Índice de Ho-
mogeneidad propuesto por Jaimes (1988)
y un análisis de variabilidad espacial.

Índice de Homogeneidad Múltiple.

El IHM fue definido con
base en el análisis de componentes princi-
pales (ACP; Jaimes, 1988; Jaimes et al.,
2005) como el producto de los valores pro-
pios mayores o iguales a uno (lj ³1,00).
Para calcularlo se multiplica el primer valor
propio por el segundo, el producto obtenido
se multiplica por el tercero y así sucesiva-
mente hasta utilizar todos los valores pro-
pios mayores o iguales a uno. Algebrai-
camente se representa mediante la ecuación

  (3)

donde IHM: Índice de Homogeneidad
Múltiple; Π: “producto acumulado de
….”; λj: valor propio del j-enésimo com-

ponente principal cuya magnitud es
≥1,00; m: número de componentes princi-
pales cuyos valores propios son ≥1,0.

Para la determinación
del IHM se utilizó el programa IH, len-
guaje Turbo-Basic, creado por Daza y
Elizalde (1988). Se construyó una matriz
de datos generales con los resultados pro-
venientes de los 39 suelos muestreados,
la cual consta de 20 columnas (variables)
y 62 filas (observaciones). Se selecciona-
ron las siguientes variables o atributos:
espesor del horizonte (E), % de arcilla
(A), % de arena muy gruesa (amg), % de
arena gruesa (ag), % de arena media
(am), % de arena muy fina (amf), % de
arena fina (af), % de retención de hume-
dad a 33kPa (H33) y 1500kPa (H1500),
pH agua (pHa) y pHKCl (pHK), % de
carbono orgánico (CO), relación carbono-
nitrógeno (C/N), pendiente del terreno
(P), infiltración (I) y vegetación (V). Se
tomaron todos los horizontes presentes
para cada perfil. Los valores de las obser-
vaciones para cada horizonte se calcula-
ron con las unidades aceptadas interna-
cionalmente, salvo para los correspon-
dientes a vegetación e infiltración, los
cuales fueron estimados a partir de ran-
gos establecidos en función de los valores
reales.

Para el análisis de los
datos la matriz general fue dividida en dos
submatrices. El criterio utilizado para su
separación es el contenido de humedad a
‘capacidad de campo’ (33kPa). Los suelos
presentaron valores que varían entre 16 y
65,6%, con promedio de 45,6%. El valor
de 52% de retención de humedad a 33kPa
permitió separarlos en dos submatrices con
más o menos igual número de observacio-
nes. Submatriz 1, suelos con contenidos de
humedad <52% y submatriz 2, suelos con
contenidos de humedad ≥52%. Para cada
una se determinó la contribución relativa
de los atributos edáficos en la homogenei-
dad del sistema suelo (Ochoa y Oballos,
2002) y aquellos con mayor contribución
son los que mayor influencia tienen en el
comportamiento de la retención de hume-
dad de los suelos.

Variabilidad espacial de los suelos

El análisis de la variabi-
lidad espacial de los suelos se realizó a
manera de ensayo en una parcela repre-
sentativa de dos unidades pedogeomorfo-
lógicas (cono glaciotorrencial y vertien-
te) con el fin de observar la relación en-
tre la retención de agua de los suelos y
los principales atributos relacionados con
su capacidad de almacenamiento. Los
atributos considerados fueron E, A, amg,
ag, am, af, H33, H1500, P, CO y C/N.
Se consideraron las observaciones co-

rrespondientes a los horizontes A (32
observaciones). Estos datos fueron some-
tidos a un análisis estadístico univariado
(análisis exploratorio) en el que se cal-
cularon los estadísticos básicos como
media, desviación estandar, valores
máximos y mínimos y coeficiente de va-
riación (CV) para cada variable o atribu-
to seleccionado.

El análisis de varianza
anidado fue realizado con el módulo Nest
del Programa PC-GEOSTAT (Burrough y
Van Keulen, 1986). Para estimar el com-
portamiento de los semivariogramas se
utilizaron los datos provenientes del
muestreo anidado, es decir no se realizó
un segundo muestreo a la distancia defi-
nida, ya que en estudios anteriores he-
chos para la cuenca, los semivariogramas
generados a partir de los datos del mues-
treo anidado ajustaron a modelos teóricos
(Manrique, 1997; Rondón y Salas, 1999;
Velásquez, 1997; Sánchez, 1999; Sosa,
1999; Briceño, 2000).

Los semivariogramas fue-
ron calculados y ajustados con el Progra-
ma VARIOWIN (University of Laussane,
versión 2.21, 1998). Se consideró una
condición de isotropía para todos los
semivariogramas, pensando en que la va-
riabilidad de los atributos no depende de
la dirección, debido al tamaño del área
seleccionada. Los semivariogramas se
ajustaron a modelos teóricos, por el mé-
todo exponencial, a fin de obtener una
mejor determinación de sus parámetros,
los cuales se utilizaron para establecer la
interpolación por kriging puntual
(Mateos, 1987; Ovalles, 1992).

Resultados y Discusión

Unidades homogéneas de tierras

Para el área de estudio
fueron definidas 7 unidades homogéneas
de paisaje o unidades pedogeomorfológi-
cas (Figura 3) en tres niveles:

Nivel I: Unidades de alta montaña

Tope de circo glaciar (OAMDICi). Área
de montaña que se desarrolla sobre patro-
nes de tierras glaciales y periglaciales, for-
mada por materiales de la Formación Sie-
rra Nevada; ubicada entre 3560 y
3750msnm, con temperatura promedio
anual de 3 a 6ºC y precipitación promedio
anual entre 1000 y 1200mm; los suelos
están cubiertos entre 80 y 100% vegeta-
ción típica de Páramo (Frailejón, Gramí-
neas y matorral andino). La unidad pre-
senta un relieve suavemente ondulado, con
pendientes que en algunos casos supera
40% con formas cóncavo-convexas. Los
suelos son poco profundos, con altos con-
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tenidos de materia orgánica y texturas are-
nosas de granos finos. El movimiento ver-
tical del agua es igual al movimiento hori-
zontal (Mv=Mh) y las transferencias de
material son iguales a las pérdidas y estas
a su vez son iguales a las ganancias
(T=P=G). Ello indica un equilibrio entre
los procesos, producto de la estabilidad
que presenta el paisaje en su forma. La
denudación es mayor que la sedimentación
(D>S) y la morfogénesis domina a la pe-
dogénesis (Mg>Pg).

Afloramiento rocoso (OAMDIA). Área de
montaña que se desarrolla sobre patrones
de tierras glaciales y periglaciales deri-
vados de materiales pertenecientes a la
Formación Sierra Nevada; ubicada entre
3300 y 3550msnm, con temperatura pro-
medio anual de 3 a 6ºC y precipitación
entre 1200 y 1400mm; los suelos están
cubiertos entre 80 y 100% vegetación tí-
pica de Páramo (Frailejón, Gramíneas y
matorral andino). La topografía que ca-
racteriza está unidad es variable, con
pendientes entre 20 y 50% de forma
cóncava-convexa. Los suelos son muy
incipientes (poco profundos, 0-13cm),
con altos contenidos de materia orgánica
y texturas arenosas de grano fino, que le
confieren al suelo moderada retención de
humedad. El movimiento vertical del
agua es mayor que el horizontal
(Mv>Mh); las transferencias son meno-
res que las pérdidas y estas mayores que

las ganancias (T<P>G), debido a la di-
námica de las vertientes que ha genera-
do la deposición de grandes bloques
erráticos. La denudación es mayor que
la sedimentación (D>S) y la morfogéne-
sis domina a la pedogénesis (Mg>Pg).

Till morrénicos o morrenas (OAMDIM).
Área que se desarrolla sobre materiales
ígneos metamórficos pertenecientes a la
Formación Sierra Nevada; ubicada entre
2890 y 3550msnm; con temperatura pro-
medio anual de 11,5 a 12,5ºC y precipi-
tación entre 1300 y 1380mm; los suelos
están cubiertos por vegetación con va-
rios estratos que alcanzan hasta 230cm
de altura (Graminaceae, Betulaceae,
Rosaceae, Onagraceae, Solonacea, Po-
lydium, Asteraceae, Melastomataceae y
Asteraceae). La unidad presenta una to-
pografía suavemente ondulada, con pen-
dientes de 15 a 30% de formas cónca-
vas-convexas. Los suelos son incipientes
(moderadamente profundos, 0-75cm), ca-
racterizados por la presencia de altos
contenidos de materia orgánica y textu-
ras areno francosas a franco arenosas de
granos finos. El movimiento vertical del
agua es mayor que el horizontal
(Mv>Mh). Las transferencias son lentas,
menores que las pérdidas y estas doble-
mente inferiores a las ganancias
(T<P<<G). La sedimentación es mayor a
la denudación (S>D) y la morfogénesis
domina a la pedogénesis (Mg>Pg).

Nivel II: Unidades de tierras
moderadamente escarpadas

Vertientes (OAMDIV). Áreas moderada-
mente escarpadas que se desarrollan so-
bre depósitos de tierras glaciales, consti-
tuidos principalmente por residuos de
gneis y esquistos metamórficos, pertene-
cientes a la Formación Sierra Nevada;
ubicadas entre 2600 y 2800msnm; con
temperatura promedio anual de 14ºC y
precipitación entre 1357 y 1400mm; los
suelos están cubiertos en un 100% por
vegetación en varios estratos que alcan-
zan hasta 100cm de altura (Pteridaceae,
Piperaceae, Poaceae Asteraceae, Melas-
tomataceae, Asteraceae). La unidad pre-
senta una topografía irregular, con pen-
dientes mayores o iguales a 45%. Los
suelos son poco profundos, con muy al-
tos contenidos de materia orgánica y
texturas areno-francosas a francas de
grano finos. El movimiento vertical del
agua es mayor que el horizontal
(Mv>Mh). Las transferencias son meno-
res que las pérdidas y estas a su vez
mayores que las ganancias (T<P>>G).
La sedimentación es superior a la
denudación (S>D) y la morfogénesis do-
mina a la pedogénesis (Mg>Pg).

Nivel III: Unidades de fondo de valle

Cono glaciotorrencial y cono fluviogla-
cial (OAMDICg). Áreas de fondo de va-
lle que se desarrollan sobre depósitos
glaciales y aluviales producto de los flu-
jos torrenciales disectados ocurridos en
el pleistoceno superior y holoceno re-
ciente, constituidos por materiales perte-
necientes a la Formación Sierra Nevada;
ubicadas entre 2500 y 2700msnm; pre-
sentan temperatura promedio anual de
11,7 a 12,9ºC y precipitación de 1290
mm. Los suelos están cubiertos en un
80% por vegetación en varios estratos
que alcanzan hasta 200cm de altura
(Pteridaceae, Poaceae, Solanaceae, Rosa-
ceae, Asteraceae, Cyperaceae, Lauraceae,
Tropolaceae, Ranulaceae, Crassulaceae,
Polygonaceae). La topografía de estas
unidades es suavemente ondulada, con
pendientes que varían entre 15 y 35% de
formas cóncava-convexa y plana. Los
suelos son poco a moderadamente pro-
fundos con muy altos contenidos de ma-
teria orgánica y texturas areno-francosas
a francas de grano fino. El movimiento
vertical del agua es igual al movimiento
horizontal (Mv=Mh). Las transferencias
son menores que las ganancias y estas
doblemente mayores que las pérdidas
(T<G>>P). La sedimentación es mayor a
la denudación (S>D) y la morfogénesis
está en equilibrio con pedogénesis
(Mg=Pg).

Figura 3. Unidades pedogeomorfológicas. Microcuencas La Capellanía y Aguas Regadas.
Cuenca del río Santo Domingo. Municipio Pueblo Llano, Mérida, Venezuela.
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Colina (OAMDICo). Área de fondo de
valle que se desarrolla sobre depósitos
glaciales y aluviales, producto de flujos
torrenciales disectados ocurridos en el
pleistoceno; ubicadas entre 2400 y
2500msnm; con temperatura promedio
anual de 12 a 16ºC y precipitación entre
1200 y 1600mm. Los suelos están cu-
biertos en un 80% por vegetación en va-
rios estratos que alcanzan hasta 120cm
de altura (Pteridaceae, Melastomataceae,
Asteraceae, Poaceae, Oxilidaceae,
Iridaceae, Onograceae). La topografía es
irregular con pendientes que varían entre
45 y 65%. Son suelos profundos, con al-
tos contenidos de CO y texturas franco
arenosas. El movimiento vertical de agua
es mayor que el horizontal (Mv>Mh).
Las transferencias son moderadas, pero
iguales a las pérdidas y estas a su vez
iguales a las ganancias, pero también
moderadas (T=P=G). La denudación su-
pera a la sedimentación (D>S) y la mor-
fogénesis domina a la pedogénesis
(Mg>Pg).

Zona de transición Vertiente-cono, cono
terrazas y cono de deyección (OAMDIZ).
Se desarrolla sobre depósitos aluviales
del pleistoceno superior y reciente; ubi-
cada entre 2200 y 2400msnm, con tem-
peratura promedio anual de 13ºC y pre-
cipitación promedio anual de 1390mm.
Los suelos están cubiertos en un 30%
por vegetación que alcanza 40cm de al-
tura (Solanaceae). La topografía es mo-
deradamente irregular con pendientes
que varían entre 25 y 45%, de forma
cóncava-convexa, el cono de deyección
presenta pendientes que varían entre 3
y 5% de forma plana. Los suelos son
moderadamente profundos, con modera-
dos a altos contenidos de materia orgá-
nica y texturas areno-francosas a fran-
co-arcillo-arenosa El movimiento verti-
cal del agua es mayor al movimiento
horizontal (Mv=Mh). Las transferencias
son menores que las ganancias y estas
doblemente superiores a las pérdidas
(T<G>>P). La sedimentación es mayor
que la denudación (S>D) y la morfogé-
nesis está en equilibrio con la pedogé-
nesis (Mg=Pg).

La retención de humedad de los suelos

Variabilidad espacial. Los suelos en su
conjunto presentan una alta variabili-
dad espacial, la mayor parte de las va-
riables seleccionadas mostraron por-
centajes de varianza superiores a 40%
a corta distancia. Las variables físicas
presentan una mayor variabilidad que
las químicas. La distancia que mejor
resuelve el patrón de variación de los
suelos es 12,5m (Tabla II)

Los atributos que ajustan
a modelos teóricos se presentan en el Ta-
bla III. Las arenas medias, finas y muy
finas son los atributos que muestran ma-
yor dependencia espacial. La distribución
espacial de la retención de humedad en el
área muestra una relación muy estrecha

con la distribución de las fracciones de
arena, principalmente con las arenas finas
y muy finas. Igualmente, se observa rela-
ción con el contenido de CO, C/N y P.
Por consiguiente, los parámetros de textu-
ra y materia orgánica pueden ser conside-
rados para el establecimiento del ICA.

TABLA II
VARIANZA ACUMULADA (%) PARA LAS VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS EN

LOS SISTEMAS PEDOGEOMORFOLÓGICOS DE VERTIENTES Y COLINAS

TABLA III
PARÁMETROS DE LOS SEMIVARIOGRAMAS DE LAS VARIABLES

QUE SE AJUSTAN A MODELO TEÓRICOS

*n= 25
Submatriz 1: Suelos con valores de retención de humedad a 33kPa <52%.
Submatriz 2: Suelos con valores de retención de humedad a 33kPa ≥52%.

TABLA IV
VALORES PROMEDIOS DEL IHM PARA LAS DIFERENTES MATRICES

DE SUELOS*
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Índice de Homogeneidad Múltiple

Los valores del IHM
para la matriz general y las dos
submatrices se presentan en el Tabla
IV. La comparación entre las
submatrices (suelos separados por con-
tenido de humedad a 33kPa) y la ma-
triz total muestran diferencias signifi-
cativas para los suelos con porcentajes
de retención de humedad inferior a
52%. Este resultado sugiere que la po-
blación de estos suelos constituye una
población con bajo grado de homoge-
neidad, y se confirma cuando se com-
paran los IHM para las dos subma-
trices; la población de suelos con re-
tención de humedad superior a 52%
presenta valores del IHM más altos.

Los atributos que pre-
sentan mayor contribución a la homoge-
neidad en la población de suelos con
retención de humedad superior a 52%
son amf, amg, CO, arena total, P, af, C/N
y E. Muchos de estos atributos coinci-
den con los que mostraron mayor rela-
ción con la retención de humedad en el
análisis de variabilidad espacial.

Índice de captación de agua:

De los análisis anterio-
res se desprende que las variables que
más influyen en la retención de hume-
dad de los suelos son la granulometría,
el contenido de CO, P y E. En la ma-
yor parte de la bibliografía revisada se
reseñan, además, la infiltración y la co-
bertura vegetal, como variables que in-
fluyen en la capacidad de captación de
agua de los suelos. Por ello, todas estas
variables, además del agua útil, son uti-
lizadas como características y cualida-
des de la tierra para establecer el ICA,
que permitirá evaluar la capacidad de
captación de agua de las microcuencas
en estudio.

El índice de captación
de agua (ICA) se define como la suma-
toria de los valores ponderados asigna-
dos a cada una de las características se-
leccionadas y se representa como

ICA = E +T +AU +CO + P +V+I (4)

donde E: espesor del suelo, T: clase
textural, AU: agua útil, CO: carbono or-
gánico, P: pendiente, V: cobertura vege-
tal, e I: infiltración.

En la Tabla V se pre-
sentan los valores asignados a cada una
de las características y cualidades con-
sideradas. Los valores del ICA varían
entre 7 y 27, donde 7 representa una
condición pésima y veintisiete (27) la
óptima. Ello define cuatro clases de ap-

TABLA V
CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS PARA LA CLASIFICA-

CIÓN DE TIERRAS

Figura 4. Clases de aptitud de las tierras para la captación de agua. Microcuencas La Ca-
pellanía y Aguas Regadas. Cuenca del río Santo Domingo. Municipio Pueblo Llano, Méri-
da, Venezuela.

titud de tierras en función de los rangos
de valores asignados: Clase muy apta,
Clase Apta, Clase Moderadamente Apta
y Clase No Apta. A continuación se
presenta la definición de cada una de
las clases de unidades de tierra:

Clase Muy Apta (ICA: 22-27). Tierras
cuyos suelos presentan pocas o ninguna
limitación para captar agua. Suelos pro-
fundos o muy profundos, texturas finas
que retienen gran cantidad de humedad,
pendientes muy suaves, altos contenidos
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de CO producto de una alta cobertura
vegetal, que protege al suelo de la ero-
sión, mantiene la humedad y favorece
una alta capacidad de infiltración. En el
área de estudio no existen tierras dentro
de esta clase.

Clase Apta (ICA: 17-22). Tierras que
incluyen algunas limitaciones que redu-
cen la capacidad de retención de hume-
dad en los suelos, entre las cuales las
más comunes son suelos moderadamen-
te a poco profundos, pendientes mode-
radas, moderados contenidos de CO y
texturas finas. Dentro de esta clase se
encuentran las tierras moderadamente
escarpadas (vertientes) y las unidades
de fondo de valle (cono glacial, cono
fluviotorrencial y colinas).

Clase Moderadamente Apta (ICA: 12-17).
Tierras que incluyen más características
limitantes que la clase anterior. Pendien-
tes fuertes, contenidos medios de CO y
texturas livianas. Dentro de esta clase se
encuentran las unidades pedogeomorfoló-
gicas de alta montaña (Till morrénico y
morrenas, Tope de circo glacial) y los de-
pósitos aluviales (zonas de transición-ver-
tiente-conos-, cono de deyección y cono-
terraza).

Clase No Apta (ICA: 7-12). Tierras cu-
yos suelos presentan severas limitaciones
para la captación de agua. Suelos super-
ficiales e incipientes o litosuelos, de tex-
tura livianas a muy livianas, deficientes
contenidos de CO y una baja infiltra-
ción. Dentro de esta clase se encuentran
las unidades de alta montaña
(aforamientos rocosos).

De acuerdo con los cri-
terios establecidos en la zona no existen
tierras muy aptas para la captación de
agua (Figura 4). Las tierras que mayor
captación de agua presentan (Clase Apta)
son las tierras moderadamente escarpadas
(vertientes) y las unidades de fondo de
valle (cono glaciotorrencial, cono fluvio-
glacial y colinas), que representan aproxi-
madamente el 15% del área de las micro-
cuencas. Por su parte, las tierras no aptas
representan aproximadamente un 35% de
la zona (tierras de alta montaña, unidades
de afloramientos rocosos). En estas últi-
mas, gran parte del agua que llega a la
superficie se pierde por escorrentía super-
ficial como consecuencia de la baja capa-
cidad de infiltración, son zonas con esca-
so desarrollo de suelos.

Conclusiones

El método de clasifica-
ción de paisajes de Elizalde (1983) y la
definición de unidades pedogeomorfológi-
cas permitió el establecimiento de áreas

homogéneas para evaluar la capacidad de
captación de aguas de las Microcuencas
Aguas Regadas y La Capellanía.

El análisis del balance
de procesos realizado para cada una de
las unidades pedogeomorfológicas (Eli-
zalde y Jaimes, 1989) permitió compren-
der las interrelaciones entre las diferentes
unidades y la caracterización de los sue-
los de las microcuencas.

La determinación del
peso de las variables que mayor influen-
cia ejercen en la homogeneidad de los
suelos con mayor capacidad de almacena-
miento de agua permitió, conjuntamente
con el análisis de variabilidad espacial,
seleccionar los atributos y cualidades a
utilizar para definir el Índice de Capta-
ción de Aguas y cuatro clases de aptitud
de la tierra para la captación de las
aguas.

Las tierras de la zona de
estudio fueron clasificadas dentro de las
clases Apta, Moderadamente Apta y No
Apta. No se definieron áreas como Muy
Aptas. Ello sugiere que existen limitacio-
nes leves a severas que limitan la capta-
ción de agua en las microcuencas. Las
zonas con menos limitaciones (Clase
Apta) solo representan el 15%, aproxima-
damente, mientras que las tierras con ma-
yores limitaciones ocupan un porcentaje
importante, aproximadamente el 35% del
área total.

Los resultados de la cla-
sificación de las tierras coincide con la
descripción de los procesos hechos para
el establecimiento de los balances de pro-
cesos en cada una de las unidades pedo-
geomorfológicas, por lo que cabe con-
cluir que la metodología de aproximación
utilizada para hacer la sectorización de la
cuenca se adapta bien a los objetivos pro-
puestos: evaluación de la captación de las
tierras.
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