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Gran complejidad de las interacciones entre bosques, suelo y agua

Las interacciones se pueden 
estudiar a diferentes niveles, 
cado uno anidado en el 
siguiente

EVAPOTRANSPIRACIÓN
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Nivel 2: Los árboles viven sobre el suelo, que almacena el agua
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Nivel 3: Los bosques son ecosistemas terrestres, pero están 
unidos a la atmósfera y a los océanos

NIVEL 3: ARBOL + SUELO + ATMÓSFERA
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El “ciclo corto” del agua (reciclada sobre los sistemas terrestres) 
supone que el mismo agua se usa ~2,7 veces antes de volver al mar

Vientos prevalentes

Océano Cuenca precipitación 1 Cuenca precipitación 2 Cuenca precipitación 3

Precipitación Descarga en ríos Evapotranspiración Variación en reserva en suelo

Cuenca hidrográfica 1 Cuenca hidrográfica 2 Cuenca hidrográfica 3



Nivel 4: Descarga = Precipitación – Evapotranspiración – Aumento 
de reservas de agua (Plantas, Suelo, Subsuelo)

NIVEL 4: CUENCA HIDROLÓGICA
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LANDSCAPE MOSAIC

Plantaciones, bosques secundarios, 
bosques maduros, manglares, 
“torres de agua”, bosques de ribera, 
bosques de niebla, bosques 
urbanos, árboles fuera del bosque…

Nivel 5: El tipo de bosque, la localización del bosque, los cambios 
estacionales y los factores geotopográficos producen la descarga

NIVEL 5: CUENCA DE PRECIPITACIÓN PAISAJE EN MOSAICO  
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Debido a esta complejidad, y a que la relación entre bosques y agua 
siempre se ha reconocido como importante, el debate continúa

¿Habrá más agua 
disponible si 

plantamos árboles?
1. Si, siempre
2. No, nunca
3. Depende de la zona

¿Importa qué 
árboles hay y dónde 

están?
1. Si, siempre
2. No, nunca
3. Sólo importa el 

número de árboles

Las respuestas a continuación



Se pueden gestionar los sistemas forestales con el agua como 
objetivo

Ilstedt et al. (2016). 
Scientific Reports 6, 21930



Ejemplo: los flujos de agua y el crecimiento de árboles en los
Pirineos

Bosques mixtos

Pino Silvestre – Haya

Parcelas de claras instaladas en 1999

Claras experimentales en 1999 y en 2009
(control, 20% AB, 30-40% AB)

Distribución de pino silvestre
Distribución de haya

Distribución compartida de Pino silvestre y haya



Dendrómetro Recogida 
precipitación

Estación 
meteorológica

Banderines para mapeado Colectores hojarasca

MEDITERRANEO HÚMEDO



El tipo de dosel (solo pino o mixto de pino y haya) influye en el 
agua que llega al suelo

Precipitación

Pluviolavado

Solo Pino

Mixto P+H

Primicia et al. (2013) Eur. J. For. Res.  132:121-135 

Intercepción por el dosel arbóreo Efecto de las especies de árboles en el pluviolavado



La gestión se traduce en distintos crecimientos durante la época 
seca

Primicia et al. (2013) Eur. J. For. Res.  132:121-135 

Cuando la competición entre 
árboles es grande, domina la 
Precipitación

Cuando la competición entre 
árboles es baja limita la 
Temperatura

Las claras en bosques
mixtos templados puede
ser más intensas en zonas 

secas

Crecimiento de pino silvestre
Sólo pino sin clara
Mixto pino-haya clara 20%

Mixto pino-haya clara 30-40%
Sólo pino clara 20%

Sólo pino 30-40% clara
Mixto pino-haya sin clara
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Algunas respuestas

1. A escala de cuenca, gestionar para el crecimiento de árboles o biodiversidad 
(secuestro de carbono, biomasa forestal) probablemente reducirá la producción de 
agua debido a la evapotranspiración.

à Sin embargo, en regiones áridas desforestadas aumentar la cobertura 
arbórea producirá un aumento en la recarga.

2. A escala regional o continental la gestión forestal se podría usar para redistribuir el 
agua atmosférica a través de las zonas continentales. 

à Por ejemplo, restaurar el paisaje forestal en zonas proclives a 
inundaciones podría reducir el flujo de agua pero transferir más precipitación 
tierra adentro.

3.  Zonas críticas para el agua: se deben identificar y gestionar específicamente para 
asegurar los flujos y la calidad de agua (i.e. “torres de agua”).
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Repensar los bosques como fuentes de agua
Los bosques contribuyen al suministro de agua, tanto aguas abajo 
como vientos abajo, en un rango de escalas temporalis y espaciales

Reposicionar la discusión de bosques y agua:
Las relaciones bosque-agua deben ser una pieza central en la 
discusión a nivel regional, continental e internacional. 

Reimaginar las intervenciones
Hacen falta nuevos marcos institucionales y de gobernanza que 
permitan una consideración holística de los bosques y el agua, para 
permitir políticas locales que aseguren el suministro de agua local.

Para recordar
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