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Resumen

El suelo y el agua representan recursos de incuestionable
importancia, por lo que han sido y son objeto de estudio en
multitud de disciplinas y, con frecuencia, suelen aparecer
unidos bajo un mismo nombre, suelo-agua. Sin embargo,
resulta paradójico que exista menos información de este
recurso en regiones áridas y semiáridas, representando éstas
el mayor porcentaje de superficie emergida y donde su
entorno es aún más crítico.

El recurso suelo-agua en regiones áridas y semiáridas se
caracteriza por su elevada heterogeneidad, con complejas
interacciones tanto internas como en la interfase con otros
compartimentos ambientales, y donde los procesos tienen
lugar en escalas de tiempo bastante lentas, salvo en oca-
siones puntuales, donde las precipitaciones aceleran los
acontecimientos. Este capítulo presenta las características
principales del recurso suelo-agua y sus interacciones en el
contexto donde se desarrollan la mayor parte de las plan-
tas C4 y CAM.

Summary

Soil and water represent resources of unquestionable impor-
tance. For this reason they have been and are subject of
study in multitude of disciplines and moreover they fre-
quently appear linked under the same name, soil-water.
Nevertheless, it is paradoxical the greater lack of information
of this resource in arid and semiarid regions, being these
areas the greatest percentage of emerged land and where
their environment all conditions are even more critical.

The soil-water resource in arid and semiarid regions is
characterized by high heterogeneity, with complex internal
interactions as well as at the interface with other environ-
mental compartments and with processes taken place at
very low time scale; except occasionally, when rainfall ac-
celerates happening. This chapter presents the main char-
acteristics of the resource soil-water and its interactions
within the context in which the majority of C4 and CAM
plant develop.

Introducción

El suelo constituye la interfase entre la superficie
terrestre emergida y la atmósfera, siendo extraordinaria-
mente importante, desde un punto de vista medioam-
biental, no sólo por ser el medio sobre el que se
desarrolla gran parte de la vida en nuestro planeta, sino
también, por ser la responsable del reparto del agua en
el ciclo hidrológico. Los intercambios de agua, energía
y momentos en la superficie terrestre son fenómenos
que condicionan fuertemente el clima y, precisamente,
el agua del suelo es la principal responsable del reparto
en la interfase suelo-atmósfera. Las condiciones de la
superficie del suelo controlan la precipitación que se
infiltra y la fracción desplazada por escorrentía, además
de la partición de radiación entre calor sensible y
latente. La actividad microbiológica del suelo, la germi-
nación de las semillas y el desarrollo de las plantas
dependen también, fundamentalmente, del contenido
en agua del suelo.

Las zonas áridas y semiáridas ocupan en la actuali-
dad más del 47% de la superficie emergida del planeta
(UNEP, 1997), y están geográficamente distribuidas
por todos los continentes; ahora bien, casi la mitad de
los países del mundo están, de alguna forma, directa-
mente afectados por problemas de aridez. África es el
continente con mayor extensión de zonas áridas, mien-
tras que Australia, con un 75% de su área, posee la
mayor parte de su superficie bajo este tipo de ambientes
(Gratzfeld, 2003).

A pesar de su importancia, hasta el presente la
hidrología de zonas áridas y semiáridas no ha recibido
tanta atención como la de otras regiones climáticas
(Scanlon et al., 1997). Sin embargo, más recientemente
se está haciendo un gran esfuerzo para entender la
variabilidad en los flujos y procesos que ocurren en este
tipo de ambientes (Nash, 1999) con ambiciosos experi-
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mentos a gran y mediana escala (Desconnets et al.,
1997; Abu-Awwad y Shatanawi, 1997; Cattle, 1999), o
desarrollando modelos que permiten explicar su com-
portamiento (Gore et al., 1998; Giao et al., 1999).

Características ambientales de zonas
áridas y semiáridas

El principal factor limitante en zonas de clima
árido y semiárido es la disponibilidad de agua. La
cantidad y disponibilidad estacional del agua son pri-
mordiales para la supervivencia a largo plazo y para la
distribución de las plantas. Tradicionalmente, la clasifi-
cación de zonas áridas, semiáridas y húmedas se basaba
sólo en la precipitación anual media (Lloyd, 1986). En
la actualidad, esta clasificación se realiza en base a la
relación entre la precipitación y la evaporación. Las
zonas áridas y semiáridas se caracterizan por tener una
ratio de precipitación media anual y evapotranspiración
potencial inferior a 0,65 (UNEP, 1997). Esto indica
una enorme descompensación entre la cantidad de agua
que potencialmente puede pasar a la atmósfera por
evapotranspiración y la cantidad de agua de lluvia que
realmente reciben estas zonas. Estas regiones presentan
una demanda evaporativa atmosférica elevada que de-
pende fundamentalmente de la radiación solar, la pre-
sión de vapor del aire y la velocidad del viento; por ello,
en la mayoría de los casos, la evapotranspiración está
limitada por la disponibilidad de agua en el suelo frente
a la demanda atmosférica. Por lo demás, el régimen de
precipitaciones se caracteriza por una alta irregularidad
tanto espacial como temporal, agravando aún más la
problemática, en ocasiones, con tormentas de alta
intensidad que descargan la mayor parte de la lluvia
anual en un breve periodo de tiempo. Durante la
mayor parte del tiempo, las bajas precipitaciones y las
altas tasas de evapotranspiración dan lugar a flujos de
agua de pequeña magnitud pero de una gran importan-
cia para el comportamiento del sistema.

Hay también otras características ambientales
propias de este tipo de zonas, como son: altos niveles
de radiación solar incidente, variaciones amplias de
temperatura durante el día y la noche, fuertes vientos,
altas tasas de arrastre de sedimentos, así como impor-
tantes pérdidas de agua por infiltración en canales
aluviales.

Las diferencias fundamentales entre el comporta-
miento hidrológico de zonas áridas y húmedas limita

el uso de las técnicas desarrolladas para estas últimas.
Estas diferencias incluyen el espesor de la zona no sa-
turada, que puede llegar a ser de varios cientos de
metros en regiones áridas frente a los pocos metros de
espesor comúnmente encontrados en zonas húmedas.
Los flujos de agua y los contenidos en agua de la
zona no saturada también tienen un mayor rango de
variación en los ambientes áridos y semiáridos. El
mayor espesor de la zona no saturada y los menores
flujos de agua comunes de zonas áridas dan lugar a
procesos en una escala de tiempo mucho mayor
(Scanlon et al., 1997). Por todo ello, los resultados de
zonas húmedas no son directamente aplicables a re-
giones más áridas. Además, los flujos de agua objeto
de estudio tienen una magnitud cercana al error inhe-
rente en la medida, lo que dificulta la resolución de
aspectos básicos, tales como la dirección y la veloci-
dad del flujo de agua en la zona no saturada. Aunque,
en la actualidad, se ha conseguido una mejora signifi-
cativa en la medida de la mayor parte de los compo-
nentes del balance de agua y energía en el suelo (Al-
bertson et al., 1995), existen componentes de estos
balances que intrínsecamente presentan errores de
medida importantes (del orden del 5% para la preci-
pitación y del 10% para la evaporación). Por otro
lado, la elevada variabilidad espacial requiere informa-
ción detallada a pequeña escala que no siempre es
extrapolable y con una resolución temporal muy va-
riable, donde los mayores flujos tienen lugar como
consecuencia de la respuesta a los escasos eventos de
precipitación. La mayor parte del flujo no saturado
en regiones áridas se centra bajo depresiones topográ-
ficas, siendo el flujo difuso muy limitado. El mayor
espesor de la zona no saturada junto a la lentitud de
los flujos de agua en ésta tienen como resultado la
conservación de las variaciones paleoclimáticas en el
flujo de agua, y sugieren una posible falta de equili-
brio entre la zona no saturada profunda y el clima
actual. Si bien es cierto que, en algunos casos, existe
una conexión a través del flujo preferencial que fun-
damentalmente es producida en la zona radicular y
por fracturas de rocas.

Características edáficas de zonas
áridas y semiáridas

Los suelos de zonas áridas y semiáridas pueden
tener una profundidad muy variable, con texturas
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desde arenosas hasta arcillosas y con pH y fertilidad
variable. En estas zonas es frecuente la presencia de
suelos con perfiles incipientes o poco desarrollados. Los
suelos de este tipo se caracterizan por acumulación de
sales solubles en el perfil, aunque la profundidad,
distribución, cantidad y tipo de sales acumuladas están
condicionadas por la composición del agua que alcanza
el perfil y los flujos que se producen dentro del mismo.
Para suelos con un mismo grado de desarrollo, la
profundidad a la que se encuentra la máxima acumula-
ción de sales está directamente relacionada con los
flujos de agua descendentes. También la geomorfología
de muchas zonas áridas crea grandes cuencas de drenaje
interiores sin salida natural. La evaporación del agua en
zonas sin drenaje deja en el suelo sales que en caso de
no ser disueltas por la lluvia y redistribuidas ocasionan
problemas de salinización.

Otra característica importante de los suelos de
zonas áridas y semiáridas es la presencia de un horizon-
te cálcico formado por acumulación de carbonato que,
en algunos casos, puede llegar a formar una costra de
muy baja permeabilidad. La tasa de infiltración de estos
horizontes cálcicos suele estar inversamente relacionada
con el contenido en carbonato de estos horizontes
(Gile, 1961). De forma general, la productividad de
estos suelos depende fuertemente de su capacidad de
retención de agua, que tiende a aumentar con la
profundidad y el contenido en materia orgánica. Tam-
bién los suelos arenosos presentan una menor capaci-
dad de retención de agua frente a los arcillosos. La
textura de la capa más superficial del suelo condiciona
fuertemente el movimiento del agua en la zona no
saturada. Las texturas finas favorecen el almacenamien-
to de agua y la retienen infiltrada cerca de la superficie,
aumentando así la conductividad hidráulica y la dispo-
nibilidad para la evapotranspiración. Texturas más
gruesas favorecen la penetración del agua hacia zonas
profundas, llegando a alcanzar profundidades por de-
bajo de la zona radicular pero, cuando el contenido en
agua desciende, la conductividad hidráulica disminuye
bruscamente, dificultando el flujo ascendente de agua.
La heterogeneidad y la horizonación del suelo son
también factores que condicionan el movimiento del
agua. La heterogeneidad textural está presente a peque-
ña y gran escala, pero esta heterogeneidad local puede
no ser muy importante en suelos de zonas áridas y
semiáridas donde gran parte del agua es adsorbida por
la superficie de las partículas sólidas y donde gran parte
del flujo de agua ocurre en forma de vapor. La horizo-

nación, a su vez, reduce los flujos de agua en la zona no
saturada y más aún cuando capas de material grueso se
intercalan con capas de material fino. En este último
caso, el flujo de agua se ve interrumpido hasta que la
capa de material fino alcanza contenidos en agua
próximos a saturación, permaneciendo el agua colgada
por encima de la capa de material más grueso (Fernán-
dez Gálvez et al., 2005).

El contenido en materia orgánica y la estabilidad
de los agregados del suelo disminuyen generalmente
con la  aridez. Como consecuencia, las tasas de infil-
tración también disminuyen, aumentando la fracción
de escorrentía superficial. En regiones de extrema ari-
dez la cobertura vegetal se reduce a pequeñas zonas
dispersas y, en la mayor parte de la superficie del sue-
lo, la materia orgánica es prácticamente inexistente.
La superficie del suelo es el primer punto de contacto
de la lluvia, y las propiedades físicas y químicas del
material superficial desempeñan un papel primordial
en la generación de escorrentía. Con el aumento en
aridez también aumenta la presencia de rocas en su-
perficie. Además, las costras biológicas superficiales
pueden reducir significativamente las tasas de infiltra-
ción (Yair, 1990; Solé-Benet et al., 1997) y, en ocasio-
nes, se comportan como superficies hidrófobas acen-
tuando la escorrentía.

Como se ha dicho anteriormente, la frecuente-
mente escasa vegetación en este tipo de zonas hace que
el suelo sea más vulnerable a los impactos por gotas de
lluvia, lo que  propicia a su vez el arrastre de partículas
en el espacio poroso del suelo, convirtiéndolo así en
más denso, con una mayor dureza y una menor
capacidad de absorción. Este efecto se conoce como
«sellado del suelo» y agrava aún más la problemática de
conservación de agua del suelo en las zonas áridas y
semiáridas. Durante eventos de precipitación de alta
intensidad las gotas de lluvia dispersan la matriz del
suelo y forman una superficie estable de menor per-
meabilidad. La mayor parte de la escorrentía en suelos
de textura fina en regiones áridas y semiáridas es debida
a este encostramiento (Lange y Leibundgut, 2003). El
sellado de la superficie del suelo, además de favorecer la
escorrentía superficial, incrementa la erosión y la pérdi-
da de material fino y de nutrientes. Una vez erosiona-
do, el suelo queda menos útil para soportar vegetación
y es más susceptible a futuras alteraciones por el agua y
el viento. Esta degradación presenta, por tanto, efectos
de retroalimentación que pueden incluso dar lugar a la
pérdida del recurso suelo.
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El agua en la zona no saturada

El contenido en agua del suelo desempeña un
papel relevante, como ya se ha indicado, y,  más aún,
cuando la disponibilidad de agua es escasa. Algunos
estudios reflejan su importancia, incluso en las preci-
pitaciones locales. Fennessey y Sud (1983) sugieren
que sequías a gran escala durante periodos prolonga-
dos pueden estar originadas por mecanismos de re-
troalimentación entre el contenido en agua del suelo
y la precipitación. En general, estos fenómenos son
no lineales, y estas interrelaciones dependen, además,
de la escala espacial considerada, aumentando la in-
tensidad de las mismas con el aumento de escala. Por
ejemplo, para el caso de una superficie de suelo a una
escala espacial pequeña (<104 m), la evapotranspira-
ción desde la superficie del suelo a la atmósfera no
modifica significativamente el contenido en agua pre-
cipitable en la atmósfera. Por tanto, la precipitación
es una constante en procesos hidrológicos a pequeña
escala. Por el contrario, a escalas mayores (>104  m) el
contenido en agua de la atmósfera sí que está afectado
por la evapotranspiración, por lo que no puede consi-
derarse como una constante (Kim, 1995). Así pues,
inferir el comportamiento hídrico a gran escala a par-
tir del conocimiento de los fenómenos a pequeña es-
cala es bastante complicado. Además, la heterogenei-
dad del suelo en estas zonas, así como la de la atmós-
fera, complican aún más el estudio de estos sistemas a
gran escala. También es importante destacar que los
suelos de regiones áridas y semiáridas muestran poca
conectividad hidrológica, lo que aumenta la heteroge-
neidad espacial en la distribución del agua dentro, in-
cluso, de cuencas o zonas donde la topografía podría
indicar una mayor conectividad (Puigdefabregas et al.,
1998). La transferencia de agua de unas zonas a otras
suele ser bastante lenta, pues ocurre fundamentalmen-
te por medio de flujo no saturado y sólo en ocasiones
por flujos superficiales.

En la actualidad existe un buen número de dis-
positivos para determinar el contenido en agua del
suelo basados en técnicas muy diferentes. De forma
general, estas técnicas pueden agruparse en cinco gru-
pos: gravimétricas, tensiométricas, atenuación de neu-
trones, disipación de calor y técnicas dieléctricas. La
medición directa del contenido en agua del suelo se
realiza mediante pesada y secado de un volumen de
suelo conocido, pero este tipo de determinaciones,
además de laboriosa, es destructiva y, por tanto, no

adecuada en muchos casos. Al ser la única medida di-
recta, aunque no exenta de errores (Gardner, 1986),
es la metodología de referencia y base para la calibra-
ción del resto de técnicas. Otras técnicas se basan en
medidas indirectas de propiedades del suelo que va-
rían a su vez con el contenido en agua (Fernández
Gálvez, 2003). Ahora, algunas de estas nuevas técni-
cas están siendo ampliamente utilizadas en regiones
áridas y semiáridas (Cantón et al., 2004), alcanzando
un nivel de automatización elevado, lo que permite
disponer de información detallada imprescindible
para entender el comportamiento del agua en este
tipo de zonas.

A gran escala también existe la posibilidad de de-
terminar el contenido en agua por medio de telede-
tección, con sensores aerotransportados o desde satéli-
tes. La radiación emitida y reflejada por la superficie
terrestre está directamente relacionada con el conteni-
do en agua de la capa más superficial del suelo y de
ahí la posibilidad de obtener estimaciones globales a
escalas del orden de km2 y con una resolución tempo-
ral elevada. Los suelos de las regiones áridas y semiári-
das, debido a su gran extensión ya mencionada, tie-
nen cada vez mayor representatividad en la informa-
ción disponible desde satélite, lo que aumenta aún
más la necesidad de conocimiento sobre este tipo de
suelos. Actualmente hay iniciativas desarrollando sen-
sores basados en teledetección por medio de micro-
ondas pasivas para la determinación remota del con-
tenido en agua del suelo (SMOS, HYDROS). Este
tipo de técnicas también se basan en las variaciones
de las propiedades dieléctricas de la superficie del
suelo con su contenido en agua (Jackson, 1993). En
este caso, las limitaciones son: la escasa profundidad
de suelo muestreada y la baja resolución espacial, lo
que imposibilita por sí mismo la estimación de flujos
de agua a pequeña escala. Aunque la variabilidad es-
pacial impide la determinación de flujos de agua en
sistemas heterogéneos, las variaciones temporales del
contenido en agua sí que pueden utilizarse para eva-
luar el movimiento del agua en la zona no saturada.
Una vez más, las incertidumbres asociadas a la cali-
bración de los instrumentos pueden estar muy cerca-
nas a la magnitud de los flujos. La combinación de
esta información remota en superficie junto con mo-
delos capaces de describir las interacciones entre la at-
mósfera y el suelo, deben proporcionar un conoci-
miento del comportamiento global del agua en estos
ecosistemas.
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Flujos de agua en el suelo en zonas
áridas y semiáridas

Generalmente, la dirección de los flujos de agua en
el suelo resulta bastante compleja en regiones áridas y
semiáridas, debido a la gran variedad de procesos que
pueden dar lugar al movimiento de las moléculas de
agua. Además, la variabilidad en los regímenes de
precipitación de las zonas áridas causa también variabi-
lidad en los flujos de agua en la zona no saturada.
Gradientes de potencial mátrico, gravitacional y osmó-
tico, así como de temperatura y presión, son responsa-
bles, en ocasiones con igual magnitud pero con direc-
ciones contrapuestas, de la dirección final del flujo de
agua. Debido a la elevada heterogeneidad, estos flujos
presentan cambios de dirección que varían espacial y
temporalmente. El flujo de agua se produce tanto en
forma líquida como en vapor de agua, siendo en las
zonas áridas y semiáridas donde el flujo de vapor de
agua alcanza valores significativos que llegan, incluso,
en algunos casos a valores superiores al flujo de agua
líquida. Ambos flujos de agua están dirigidos por los
gradientes de potencial hidráulico, vapor de agua y
temperatura, lo que en definitiva condiciona la direc-
ción final del flujo neto de agua en una determinada
zona. La conductividad hidráulica saturada, la conduc-
tividad isotérmica del vapor de agua, la difusividad
térmica del vapor de agua y el coeficiente de transporte
para flujo líquido debido a gradientes de temperatura,
determinan las características del flujo neto para los
gradientes anteriormente mencionados.

La conductividad isotérmica del vapor de agua es
aproximadamente constante para un amplio rango de
valores de contenido en agua del suelo, mientras que la
conductividad hidráulica varía órdenes de magnitud
dentro de ese mismo rango. Ambas sólo llegan a ser
comparables para contenidos en agua del suelo relativa-
mente bajos. Ello es debido a que la conductividad del
vapor de agua depende de la humedad relativa del
suelo, que es aproximadamente constante y no cambia
en más de un orden de magnitud para diferentes tipos
de suelo. Por el contrario, la conductividad hidráulica
del suelo está fuertemente influenciada por el conteni-
do en agua del mismo y presenta mayores diferencias
entre distintos tipos de suelo. Aunque los flujos isotér-
micos de vapor y agua líquida están dirigidos exclusiva-
mente por los gradientes de presión de agua, también
presentan una dependencia indirecta con la temperatu-
ra puesto que ésta influye en la presión de vapor de

agua y la conductividad hidráulica del vapor y el agua
líquida.

En zonas áridas y semiáridas, el flujo de agua
líquida debido a gradientes de temperatura es despre-
ciable comparado con el flujo térmico de vapor de
agua. Este último es debido a variaciones en la presión
de vapor con la temperatura y, generalmente, se consi-
dera mucho más importante que el flujo de vapor
isotérmico, puesto que los gradientes de vapor debidos
a gradientes de presión del agua son menores en
comparación con los debidos a gradientes de tempera-
tura. Variaciones estacionales de la temperatura del
suelo con la profundidad dan lugar a gradientes de
temperatura descendentes durante el verano y ascen-
dentes durante el invierno (Scanlon, 1994). Como el
vapor de agua se mueve desde las zonas de mayor a
menor temperatura, los flujos de vapor resultantes son
descendentes durante el verano y ascendentes durante
el invierno. Además, debido al aumento de la difusivi-
dad térmica del vapor de agua con la temperatura, los
flujos de vapor de agua descendentes durante el verano
son mayores que los ascendentes durante el invierno.

En la mayoría de los casos, los suelos de ambientes
áridos se encuentran a niveles de contenido en agua
bastante bajos y es por ello que el movimiento del agua
se vuelve más complejo, debido a la combinación de
procesos de transporte que tienen lugar tanto en forma
líquida como gaseosa, donde la importancia relativa de
cada uno de estos procesos varía de un suelo a otro. Es
importante señalar que el movimiento del vapor de
agua no permite el transporte de iones, siendo esta
discriminación relevante en cuanto al suministro de
nutrientes y agua en suelos con contenido en agua
próximo al punto de marchitamiento permanente de
las plantas, y al posible movimiento de sales en la
hidrología agrícola de las regiones áridas y semiáridas
(Rose, 1968).

También es frecuente que se produzcan ganancias
de agua causadas por condensación en superficie en
forma de rocío, por adsorción de vapor de agua y
deposición atmosférica por niebla, contribuyendo de
forma significativa al balance neto de agua fundamen-
talmente durante la ausencia de precipitaciones (Jacobs
et al., 1999). La deposición en forma de rocío se
produce generalmente durante la noche, cuando la
temperatura en la superficie del suelo baja por debajo
del punto de rocío y se produce la condensación del
vapor de agua atmosférico sobre la capa más superficial
del suelo (Monteith, 1957). Bajo determinadas condi-
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ciones atmosféricas y de la superficie del suelo, el vapor
de agua de la atmósfera también puede ser adsorbido
por la superficie de las partículas sólidas en la capa más
superficial del suelo. La adsorción de vapor de agua
también representa un aporte importante en regiones
áridas y semiáridas (Kosmas et al., 1998, 2001; Agam y
Berliner, 2004, 2006; Verhoef et al., 2006), llegando en
algunos casos a representar incluso hasta el 70% de la
evaporación diaria (Kosmas et al., 2001). También
puede suceder que la concentración de vapor atmosféri-
co alcance su valor de saturación, dando lugar a
pequeñas gotas de agua que flotan en la atmósfera
formando niebla y que pueden depositarse sobre la
superficie del suelo.

Aparte del agua proveniente de lluvias y tormen-
tas, una parte importante de la reserva de agua en los
ambientes áridos y semiáridos proviene de las agua sub-
terráneas. Esta reserva incluye el agua fósil o geológica-
mente atrapada que, por la carencia de aportes adicio-
nales de lluvia, se convierte en un recurso finito no re-
novable. La cantidad y naturaleza del agua superficial
está determinada en gran medida por la baja y variable
precipitación además de la topografía, la permeabilidad
del suelo, la cubierta vegetal y la tasa de evaporación.

Las aguas subterráneas se distribuyen de forma
irregular y, generalmente, el espesor de la zona no
saturada suele ser otra característica distintiva de las
zonas áridas y semiáridas (Scanlon et al., 1997). La
presencia de un nivel freático muy profundo hace que
el flujo no saturado de agua y el vapor de agua
discurran en cualquier dirección vertical dependiendo
de las condiciones superficiales y, en la mayoría de los
casos, evitando que el agua infiltrada pueda percolar
hasta zonas profundas en las que se sitúan los acuíferos.
Por tanto, la recarga natural de acuíferos en ambientes
áridos y semiáridos está condicionada por el flujo
vertical descendente de agua en la zona no saturada y
por el exceso de disponibilidad de agua por encima de
la demanda evapotranspirativa. A su vez, sólo una
pequeña parte del agua subterránea entra a formar
parte en el ciclo hidrológico y en algunos casos se
producen recargas locales; algunos acuíferos constitu-
yen sistemas cerrados sin recarga una vez que son
drenados. Generalmente, los sistemas abiertos reciben
aportaciones desde zonas con mayor nivel de precipita-
ción, desde ríos, canales o movimiento de aguas subte-
rráneas. Algunos acuíferos profundos están formados
por agua fósil, atrapada hace millones de años bajo
condiciones climáticas más húmedas.

Es, precisamente, en este tipo de ambientes donde
existe una mayor proporción de plantas que presentan
mecanismos de optimización del uso del agua. Por
ejemplo, las plantas CAM (Metabolismo Ácido de las
Crassulaceae) resuelven el problema de la pérdida de
agua durante la fotosíntesis al abrir sus estomas exclusi-
vamente durante la noche, cuando la demanda evapo-
rativa es menor debido a una temperatura más baja y
una humedad del ambiente relativamente más alta. De
esta forma, el mecanismo CAM le permite a la planta
maximizar la eficiencia en el uso del agua. Las plantas
C

4
 también presentan adaptaciones al estrés hídrico,

siendo capaces de captar CO
2
 con un menor grado de

apertura estomática. Típicamente una planta CAM
pierde de 50 a 100 g de agua por cada gramo de CO

2

fijado, en el caso de las plantas C
4
 estos valores llegan a

un consumo de agua de unos 250-300 g mientras que
las plantas C

3
 pierden del orden de 400 a 500 g de

agua por cada gramo de CO
2
. Esta ventaja competitiva

en ambientes con poca agua hace que, generalmente, se
asocien las plantas CAM y C

4
 a climas desérticos (Taiz

y Zeiger, 1991). Además, la vegetación en estas zonas
suele ser oportunista, aumentando su crecimiento en
los periodos en los que hay mayor disponibilidad de
agua y disminuyendo su actividad durante los periodos
más secos. En suelos desérticos o en aquellos donde el
contenido en agua es extremadamente escaso, la vegeta-
ción puede llegar a ser la mayor responsable en los
flujos de agua en el suelo.
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