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1. Introducción 

Este capítulo presenta una  introducción general, en  la que se alude al marco del tema de 

estudio, un espacio forestal de montaña media pirenaica. Además se indica la importancia 

de la cuenca experimental como unidad funcional del ciclo del agua, y se hace un repaso de 

los  estudios  basados  en  ellas,  señalando  el  interés  por  el  estudio  de  la  cuenca  de  San 

Salvador. Finalmente se exponen los objetivos de la Tesis y la organización de los capítulos. 



 INTRODUCCIÓN  
 

3

El agua es el elemento  indispensable para  la vida. Como ya  reconocía Leonardo da 

Vinci en el siglo XV, es “el motor de la Naturaleza”. Los recursos hídricos son el eje central 

de los ecosistemas y también de las diferentes sociedades humanas. Por ello han sido uno 

de los temas principales de investigación desde hace más de un siglo. Por otro lado, los ríos, 

que  constituyen per  se  sistemas  geoecológicos muy  sensibles  a  los  cambios  ambientales 

(García‐Ruiz et al., 2001), son especialmente interesantes en los ambientes mediterráneos, 

donde el agua es un recurso escaso. 

Actualmente, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos hídricos 

continúa siendo un tema clave, especialmente el conocimiento de los procesos hidrológicos 

que afectan a  los distintos sistemas naturales y humanos. El estudio del comportamiento 

hidrológico de un espacio es  lo que nos va a permitir conocer y comprender cómo son  los 

procesos que se dan en él.  

La  mayor  parte  de  los  trabajos  sobre  hidrología  se  han  desarrollado  en  climas 

húmedos  templados  (Bonell y Balek, 1993), por  lo que en el  resto de  regiones existe un 

importante “déficit de conocimiento hidrológico” (Latron, 2003). La región mediterránea es 

una de ellas. Uno de los rasgos más característicos de los espacios con clima mediterráneo 

es  la marcada  estacionalidad  de  la  precipitación,  con  estaciones  secas  y  húmedas muy 

contrastadas.  Este  aspecto  las  hace  especialmente  interesantes,  pues  el  funcionamiento 

hidrológico  en  unos  momentos  coincide  con  el  observado  en  las  regiones  templado‐

húmedas, pero en otros se asemejará más a ambientes semiáridos, por ello  los resultados 

observados en los ambientes templados sólo se pueden verificar durante un breve periodo 

del año. 

Este  rasgo, que a priori ya hace a  los espacios mediterráneos  interesantes para su 

estudio, les otorga sin embargo una sensibilidad importante ante los cambios ambientales, 

aunque merece la pena destacar los relacionados con los usos del suelo. En este sentido, las 

regiones  climáticas  mediterráneas  están  caracterizadas  por  un  desigual  reparto  de  los 

recursos  hídricos,  en  las  que  la  escorrentía  se  genera  principalmente  en  las  áreas  de 

montaña (Viviroli y Weingartner, 2004; de Jong et al., 2008), que además son las que tienen 

que  proporcionar  agua  para  la  vida  humana  y  sus  actividades  (Cudenecc  et  al.,  2007) 

concentradas sobre todo en las tierras bajas. 

En  el  ambiente  mediterráneo  todavía  no  se  conoce  bien  el  comportamiento 

hidrológico  y  sedimentológico  de  algunas  regiones,  especialmente  de  estas  áreas  de 

montaña que están sujetas a una alta sensibilidad ante los cambios de los ecosistemas. Los 
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grandes  ríos mediterráneos  tienen  sus cabeceras en  zonas de montaña, por  lo que estas 

zonas  están  consideradas  como  “water  tower”  (Viviroli  et  al.,  2007)  para  las  regiones  o 

“islas de humedad”,  ya que  están  rodeadas por  espacios  semiáridos. De  entre  todas  las 

perturbaciones  posibles,  los  cambios  en  la  cubierta  vegetal  afectan  especialmente  al 

comportamiento hidrológico de estas zonas de cabecera. La eliminación de  la vegetación 

debido a diferentes causas (incendios forestales, talas masivas) aumenta  la producción de 

escorrentía,  como ha quedado demostrado  en diversos  trabajos  (Cerdá  y  Lasanta, 2005; 

Echeverría  et al., 2005), mientras que  el  incremento de  la  superficie de bosque  supone, 

entre otros aspectos, una reducción de la escorrentía (Hibbert, 1967; Lull y Reinhart, 1967; 

Bosch y Hewlett, 1982; Trimble et al., 1987; Bonell, 1993; Stednick, 1996; García‐Ruiz et al., 

2001; Robinson et al., 2003; Andréassian, 2004; Cosandey et al., 2005; García‐Ruiz y Lana‐

Renault,  2011;  García‐Ruiz  et  al.,  2011b)  y  una  reducción  de  la  frecuencia  de  crecidas 

(Beguería et al., 2003; López‐Moreno et al., 2006, Germer et al., 2010).  

Trabajos recientes han puesto de manifiesto que  los espacios forestales son el tipo 

de cobertura que presenta menos  información para establecer relaciones entre el tipo de 

vegetación y el balance de agua (Zhang et al., 2001; Oudin et al., 2008). A pesar de toda la 

investigación  realizada  sobre  hidrología  forestal,  y  de  los  grandes  avances  en  la 

comprensión científica sobre las interacciones entre bosque y agua, el papel del bosque, en 

relación con la gestión sostenible de los recursos hídricos, continua siendo un tema clave en 

muchos lugares del mundo. 

En  la actualidad, el análisis de  los procesos hidrológicos en zonas forestales ha sido 

objeto  de  diversos  estudios  (Cosandey  et  al.,  2005;  Martínez‐Fernández  et  al.,  2005; 

Zabaleta, 2007; Latron y Gallart, 2008; Serrano‐Muela et al., 2008), todos ellos basados en 

la cuenca experimental como punto de referencia metodológico. Los cambios ambientales 

que se vienen produciendo en los últimos años, así como los cambios en los usos del suelo 

desde  las  últimas  décadas,  como  consecuencia  del  progresivo  aumento  de  la  superficie 

forestal, hacen estos trabajos especialmente interesantes.  

La cuenca como unidad de estudio 

La  experimentación  con  pares  de  cuencas  nació  para  responder  a  las  cuestiones 

planteadas,  sobre  el  efecto  del  bosque  en  el  ciclo  hidrológico,  aunque  sus  fines  eran 

puramente  aplicados,  y  datan  de  inicios  del  siglo  XX.  Serían  dos  cuencas  suizas, 

Sperbelgraben y Rappengraben  (Engler, 1919; citado en McCulloch y Robinson, 1993),  las 

primeras en considerar el efecto que producían ciertas prácticas forestales sobre el régimen 
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de crecidas de los ríos suizos. El desencadenante fue una sucesión de fuertes crecidas que 

produjo  cuantiosos  daños,  y  quedó  demostrado  que  estaban  relacionadas  con  la 

deforestación producida durante siglos en esas zonas (Keller, 1988). Pocos años más tarde, 

en  Estados  Unidos  surgía  otra  iniciativa  con  fines muy  parecidos  (Bates  y  Henry,  1928; 

citado en Hewlett, 1982),  las cuencas de Wagon Wheel Gap, en Colorado, y que han sido 

consideradas  las  primeras  cuencas  experimentales  en  sentido  estricto  (McCulloch  y 

Robinson, 1993). Posteriormente, en  los años 30  se  creó el  Laboratorio de Hidrología de 

Coweeta,  en  Carolina  del  Norte,  lo  que  confirmó  el  papel  de  los  trabajos  basados  en 

cuencas  experimentales  y  permitió  el  estudio  de  las  consecuencias  hidrológicas  de  los 

cambios de  la cubierta vegetal. Hasta  los años 60 el número de trabajos que utilizaban  la 

cuenca experimental fue creciente, aunque hasta la fecha, la gran mayoría de ellos buscaba 

obtener  información aplicable para solucionar diferentes problemas de gestión. Pese a  la 

gran  cantidad  de  trabajos  desde  el  punto  de  vista  hidrológico,  éstos  no  favorecían  el 

estudio detallado de  los procesos del ciclo hidrológico, y mucho menos de  lo procesos de 

escorrentía a escala de cuenca. Además,  la concepción “hortoniana” de  la generación de 

escorrentía  todavía predominaba en  la época  (Horton, 1933) y, pese a  las modificaciones 

introducidas  como  el  término  “Partial  Area  Concept”,  introducido  en  1964  por  Betson, 

seguía siendo  inapropiado y muy generalista. Esto condujo a unos años de  incertidumbre 

sobre la utilidad de las cuencas experimentales (Hewlett et al., 1969). 

El término que supondría un antes y un después en la ciencia hidrológica (sobre todo 

en  la hidrología forestal) fue el de área fuente variable (variable source area), que definía 

las partes de una cuenca que contribuían a la generación de escorrentía, lo que favoreció la 

comprensión del movimiento de  agua  en  los bosques  a  través de  sus  suelos  y hacia  los 

cauces de  los ríos (Hewlett y Troendle, 1975). Este concepto, que comenzó a partir de  las 

observaciones  de  Hursh  (1936)  y  desarrolló  rigurosamente  Hewlett  (1961)  con  la 

participación de Hibbert (Hewlett y Hibbert, 1963), demostraba que los flujos superficiales 

hortonianos no describían  la producción de caudal en  los espacios  forestales, sino que  la 

escorrentía producida en una cuenca era la combinación de varios procesos: el movimiento 

del  agua  a  través  de  las  laderas  y  la  expansión  de  los  cauces  en  respuesta  a  las 

precipitaciones.  

Posteriormente, la UNESCO declaró entre los años 1965‐1974 la “Década Hidrológica 

Internacional”,  que  supuso  un  impulsó  al  desarrollo  de  la  investigaciones  basadas  en 

cuencas  experimentales,  favoreciendo  la  colaboración  internacional  y  la  creación  de 

numerosas cuencas en todo el mundo. 
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Los  estudios  basados  en  cuencas  experimentales  pueden  ser  de  varios  tipos 

(McCulloch y Robinson, 1993): i) los que estudian la correlación del caudal entre diferentes 

cuencas, que son los más sencillos y sólo requieren dos cuencas lo más similares posibles en 

todos  los  aspectos,  salvo  en  la  vegetación;  ii)  los  que  estudian  el  comportamiento 

hidrológico  asociado  a  cambios  de  cubierta  vegetal,  y  iii)  los  pares  de  cuencas  que 

contemplan una combinación de los dos primeros. 

El diseño de los pares de cuencas para los estudios hidrológicos es sencillo (Hewlett, 

1982),  y  a día de hoy  sigue  siendo  la  referencia de  todos  los  estudios que  investigan  el 

impacto de los cambios en la cubierta vegetal y en los usos del suelo sobre la hidrología, y 

también el efecto hidrológico del bosque (Bosch y Hewlett, 1982, Bruijnzeel, 1990). El único 

requisito  es  la  selección  de  dos  cuencas  próximas  con  un  alto  grado  de  similitud, 

especialmente  en  cuanto  a  sus  características  litológicas,  geológicas  y  morfológicas.  El 

trabajo comparativo de varias cuencas está relacionado necesariamente con dos aspectos: 

i)  la variabilidad climática, que puede minimizarse cuando  las cuencas elegidas están muy 

próximas geográficamente y,  ii)  la gran variabilidad  interna asociada a cada cuenca, cuya 

respuesta sólo se encuentra estudiando en profundidad cada una de ellas por separado.  

Las cuencas escogidas para su estudio deben ser cuencas representativas, es decir, 

deben  presentar  unas  características  fisiográficas  que  otorguen  un  funcionamiento 

hidrológico acorde con el ambiente en el que se encuentran (Toebes y Ouryvaev, 1970). El 

único propósito de este requisito es que  los resultados obtenidos se puedan generalizar y 

transferir  a  espacios más  amplios  (Gregory  y Walling,  1973,  Sivapalan,  2003).  La  cuenca 

experimental debe ser relativamente homogénea en cuanto a sus características edáficas y 

de vegetación, y a aquéllas que le confieran relativa homogeneidad física.  

Aunque  el  trabajo  con  cuencas  experimentales  presenta  una  serie  de  desventajas 

(Hewlett  et  al.,  1969),  uno  de  los  puntos  fuertes  de  los  estudios  basados  en  cuencas 

experimentales  reside en equiparar  la  cuenca a un  sistema o  “caja negra”  (García‐Ruiz y 

Gallart, 1997), en el que es relativamente fácil analizar de forma detallada las entradas, en 

forma  de  precipitación,  y  las  salidas,  en  forma  de  caudal  y  sedimento  (Ambroise,  1994; 

citado en Latron, 2003), constituyendo, por  tanto,  la unidad  funcional del ciclo del agua. 

Desde  un  punto  de  vista  hidrológico,  esta  información  es  inestimable,  pues  permite  un 

primer  análisis  sobre  la distribución de  los  caudales  a  lo  largo del  año  y  también de  los 

materiales transportados en disolución, en suspensión y en forma de carga de fondo. Este 



 INTRODUCCIÓN  
 

7

argumento es  fundamental para establecer  comparaciones entre espacios  con diferentes 

usos del suelo o cubiertas vegetales.  

Sin  embargo,  cuando  la  monitorización  de  la  cuenca  coteja  tan  sólo  las 

precipitaciones,  los  caudales  y el  sedimento, no  se  aporta  la  información  suficiente para 

comprender  los  procesos  internos,  que  son  los  que  precisamente  deben  explicar  las 

diferencias en  los balances hidrológicos y sedimentológicos asociados a  las diferencias de 

cubierta vegetal. El  control de otros parámetros  relacionados  con  la dinámica  interna de 

una cuenca va a resultar necesario para encontrar respuestas científicas más específicas y 

aproximadas a la realidad. Entre estos procesos, García‐Ruiz y Gallart (1997) ya destacaban 

el papel del bosque en el balance hídrico de  la cuenca, a  través de  la  interceptación y  la 

evapotranspiración,  la  variabilidad de  la humedad del  suelo  y de  las  aguas  freáticas  y  la 

identificación de áreas  fuentes de  sedimento acordes  con  los principales mecanismos de 

generación de escorrentía. 

En definitiva,  las cuencas experimentales constituyen un  laboratorio permanente de 

campo donde es posible la observación de los procesos hidrológicos y el efecto sobre ellos 

de  la  modificación  de  la  cubierta  vegetal.  Por  esta  razón  la  información  obtenida 

directamente  del  campo  es  necesaria  y  deberá  seguir  siéndolo  (Hewlettt  et  al.,  1969; 

Grayson et al., 1992). Los resultados obtenidos permiten, en primer lugar, calibrar y validar 

los modelos que utilizan variables hidrológicas para predecir  la evolución de  los  recursos 

hídricos en diferentes  condiciones de  cubierta  vegetal  y, en  segundo  lugar,  transferir  los 

conocimientos  a  otras  cuencas  con  características  similares  pero  que  carecen  de 

información  hidrológica  y  sedimentológica.  Pese  a  la  gran  heterogeneidad  espacial,  los 

resultados obtenidos tras  la monitorización de cuencas experimentales son de gran ayuda 

para  la  gestión  hidrológica  y  el  control  de  la  erosión,  dos  de  los  problemas  más 

comprometidos en el marco mediterráneo. Por esta razón, numerosos países establecieron 

estudios  de  seguimiento,  como  es  el  caso  de  España,  que  creó  la  Red  de  Estaciones 

Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertificación‐RESEL (Rojo‐

Sánchez, 1996), financiada por el Ministerio de Medio Ambiente. A nivel europeo se creó la 

red ERB “European Network of Experimental and Representative Basins”, cuyo objetivo es 

intercambiar resultados en hidrología y coordinar  las  investigaciones  llevadas a cabo en  la 

actualidad. 

El estudio de cuencas experimentales en España comenzó relativamente tarde, en la 

década de  los años 80  (Martínez‐Castroviejo et al., 1990; García‐Ruiz y Gallart, 1997). Su 
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proliferación  estaba  relacionada  con  la  facilidad  para  poder  establecer  balances 

hidrológicos y sedimentológicos, pero sobre  todo porque permitía estudiar  los problemas 

de  la  erosión  del  suelo  y  la  desertificación,  ya  que  la  península  es  uno  de  los  espacios 

mediterráneos  donde  más  graves  son  estos  problemas.  Las  cuencas  experimentales 

permitían estudiar  sus efectos, asociados  sobre  todo, a  las perturbaciones de  la  cubierta 

vegetal y a una gestión del territorio poco adecuadas.  

Los primeros trabajos basados en cuencas experimentales se centran  en la Cordillera 

Costero Catalana (Escarré et al., 1982; Lledó y Escarré, 1985, Ávila y Roda, 1985, Belillas y 

Roda,  1985).  Todos  ellos  tenían  por  objetivo  principal  el  estudio  del  comportamiento 

hidrológico  y  biogeoquímico  en  pequeñas  cuencas,  cuyas  características  litológicas  y 

vegetales eran diferentes. Con el mismo objetivo se instrumentó a finales de los años 80 la 

cuenca El Nacimiento, de la Estación Experimental Zonas Áridas (CSIC) en Almería (Domingo 

et  al.,  1994).  Igualmente  un  equipo  de  investigación  del  Institut  de  Ciencies  de  la  Terra 

“Jaume  Almera”,  (actualmente  integrado  en  el  Instituto  de  Diagnóstico  Ambiental  y 

Estudios del Agua, IDAEA, CSIC), comenzaba la monitorización de la cuenca de Cal Parisa, en 

el alto  Llobregat, para estudiar el  funcionamiento hidrológico en  terrazas  y el efecto del 

abandono de  la actividad agrícola  (Llorens y Gallart, 1992). Posteriormente y en  la misma 

zona, se monitorizaban las cuencas Cal Rodó y Ca l’Isard para el estudio de la erosión y de 

balances sedimentológicos en ambientes muy heterogéneos que  incluso  incluyen cárcavas 

(Balasch et al., 1992), y  las cuencas de Can Vila y Santa Magdalena, que completaban  los 

estudios  en  zonas  no  afectadas  por  cárcavas  (Latron,  2003).  Todas  estas  cuencas 

experimentales  forman  el  grupo  de  cuencas  de  Vallcebre,  que  ha  contribuido  con 

numerosos  y  excelentes  trabajos  científicos  centrados  en  hidrología  (Llorens  y  Gallart, 

1992; Rabadá, 1995; Balasch, 1998; Gallart et al., 1998; Regüés et al., 1998; Latron, 2003; 

Rubio, 2005; Latron et al., 2008). A finales de  los 80 también se  instrumentó  la cuenca de 

Izas,  en  un  ambiente  de  pastos  supraforestales  de  alta montaña  en  el  Pirineo  Central 

(Alvera, 2000; Alvera y García‐Ruiz, 2000). 

A partir de los años 90 se generalizó el uso de cuencas experimentales en los trabajos 

de  investigación. De esta manera, numerosos ambientes y condiciones serían estudiados: 

las cuencas La Tejería y La Txaga, en Navarra (del Valle y del Val, 1990; Casalí et al., 2005), 

con usos de suelo agrícolas, gestionadas por la Comunidad Foral de Navarra; las cuencas de 

Aixola,  Añarbe  y  Barrendiola,  todas  ellas  cubiertas  por  bosque  (Zabaleta  et  al.,  2004; 

Zabaleta,  2007;  Zabaleta  et  al.,  2007),  gestionadas  por  la  Universidad  del  País  Vasco  y 

pertenecientes a la Diputación Foral de Guipúzcoa; las cuencas de Alastuey y El Real, en el 
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Prepirineo  aragonés,  gestionadas  por  el  Departamento  de  Geografía  y  Ordenación  del 

Territorio  de  la Universidad  de  Zaragoza,  para  estudiar  las  consecuencias  hidrológicas  y 

sedimentológicas de un incendio forestal producido en una de ellas (Sebastián et al., 2004; 

Echeverría et al., 2005);  la cuenca de Guadalperalón, en Cáceres, en ambiente de dehesa 

(Ceballos y Schnabel, 1998a, 1998b; Ceballos, 1999); las cuencas de La Rinconada, Morille y 

Villamayor, todas ellas en el Sistema Central y gestionadas por la Universidad de Salamanca 

(Martínez‐Fernández et al., 2004, 2005). En ambiente semiárido,  la cuenca de El Picarcho 

(Murcia),  perteneciente  al  Centro  de  Edafología  y  Biología  Aplicada  del  Segura  (CSIC) 

(Castillo  et  al.,  2000; Martínez‐Mena  et  al.,  1998). Además,  la  Estación  Experimental  de 

Zonas Áridas monitorizó dos cuencas más: Rambla Honda y El Cautivo  (Puigdefábregas et 

al., 1996; Cantón et al., 2001).  

Las cuencas Experimentales del Instituto Pirenaico de Ecología 

La erosión del suelo y  la generación de escorrentía bajo diferentes usos del suelo y 

cubiertas vegetales en zonas de montaña ha sido una de  las  líneas de trabajo clásicas del 

Departamento  de  Procesos  Geoambientales  y  Cambio  Global  del  Instituto  Pirenaico  de 

Ecología  (CSIC).  Los  cambios de uso del  suelo provocados por el abandono de  tierras de 

cultivo, como consecuencia de  la despoblación  iniciada a  finales del siglo XIX, pero sobre 

todo  desde mediados  del  Siglo  XX,  han  afectado  a  extensas  superficies  en  la montaña 

media  pirenaica  (aunque  este  proceso  es  generalizado  en  todas  las  zonas  de montaña 

europeas (García‐Ruiz y Lana‐Renault, 2011). La estrecha relación entre la cubierta vegetal 

y el uso del suelo y la respuesta hidrológica y sedimentológica, así como los efectos de este 

aumento de  la cubierta vegetal sobre  la disponibilidad de  los recursos hídricos, planteó  la 

monitorización de 4  cuencas experimentales en el Pirineo Central,  cada una de ellas  con 

una historia diferente en la evolución del uso del suelo:  

(i)  la cuenca de Araguás  (foto 1.1), con dos ambientes muy contrastados, herencia de 

un  pasado  intensamente  cultivado:  un  sub‐ambiente  intensamente  erosionado,  con 

predominancia  de morfologías  acarcavadas  en  la  parte  inferior  de  la  cuenca,  y  una 

repoblación forestal en la parte superior;  

(ii) la cuenca Loma de Arnás (foto 1.2), totalmente cultivada hasta mediados del pasado 

siglo y actualmente abandonada en avanzado estado de recolonización vegetal;  

(iii) la cuenca de San Salvador (objeto de esta Tesis doctoral) (foto 1.3), cubierta por un 

bosque denso escasamente afectado por actividades humanas;  
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y (iv) la cuenca de Izas (foto 1.4), ésta en alta montaña, con una dominancia de pastos 

subalpinos y una importante influencia de la innivación.  

Este gradiente de cuencas (altitudinal, pero sobre todo en función de la degradación 

de la cubierta vegetal por acción del hombre) permite disponer de información acerca de la 

respuesta hidrológica y del transporte de sedimentos en distintos ambientes pirenaicos de 

manera simultánea, en un contexto climático muy similar, por lo que es posible estudiar la 

influencia del tipo de cubierta vegetal sobre  las respuestas hidrosedimentarias (Regüés et 

al., 2006; García‐Ruiz et al., 2010). 

 

Foto 1.1 (parte superior izquierda): Cuenca acarcavada de Araguás. 

Foto 1.2 (parte superior derecha): Cuenca de campos abandonados de Arnás. 

Foto 1.3 (parte inferior izquierda): Cuenca forestal de San Salvador. 

Foto 1.4 (parte inferior derecha): Cuenca de pastos subalpinos de Izas. 

 

Esta Tesis se ha realizado en la Cuenca Experimental de San Salvador, en el Valle de 

Aísa,  y  expone un  análisis  sobre  la  influencia de  la  cubierta  vegetal  en  la  generación de 

escorrentía  en  un  ambiente  de  montaña  mediterránea.  De  esta  manera,  se  aportan 
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conocimientos científicos que buscan profundizar en las diferentes cuestiones planteadas a 

lo largo más de una década de trabajo en estas cuencas experimentales (García‐Ruiz et al., 

2000,  2005,  2008,  2010;  Seeger  y  Beguería,  2003;  Regüés  et  al.,  2006).  Asimismo  se 

contribuye al mejor conocimiento de  la hidrología de  las áreas de montaña, participando 

con un claro ejemplo del relevante papel de  la presencia de bosque en el funcionamiento 

hidrológico. 

La  cuenca  de  San  Salvador  constituye,  por  sus  características  topográficas  y 

litológicas, un espacio muy representativo del Sector del Flysch en el Pirineo Central, en el 

que son frecuentes  las morfologías regularizadas de sus pendientes. Sin embargo, el rasgo 

que otorga un interés especial a esta cuenca es su cubierta vegetal, pues un denso bosque 

mixto  escasamente  afectado  por  actividades  humanas  recubre  su  superficie.  Este  es  un 

escenario que contrasta con el de una gran extensión de superficie en el Sector del Flysch, 

en el que debido al contexto histórico del uso y aprovechamiento de la mayor parte de las 

laderas,  la cuenca de San Salvador sirve como un excelente referente de comparación. En 

este sentido, la cuenca de San Salvador posee unas características que hacen de su elección 

un hecho destacado. Emplazada a escasa distancia de las cuencas experimentales de Arnás 

y  de  Araguás,  cuyas  dinámicas  hidrológicas  y  sedimentarias  ‐además  de  otros  procesos 

internos‐ han sido profundamente estudiadas (Lana‐Renault, 2011; Nadal‐Romero, 2011), la 

cuenca de San Salvador incita a plantearnos una serie de cuestiones: ¿cómo es la dinámica 

hidrológica y sedimentológica en un área de montaña sin perturbar?, ¿cuál es el papel de la 

cubierta vegetal en  la generación de escorrentía?, ¿afecta por  igual un  tipo de cubierta u 

otro  en  la  cantidad  de  agua  que  entra  en  un  sistema  y,  por  lo  tanto,  en  la  dinámica 

hidrológica?, ¿qué consecuencias tendría sobre la disponibilidad de los recursos hídricos si 

actualmente todo el Pirineo ‐hasta donde llega su límite altitudinal‐ estuviese cubierto por 

bosque?,  ¿sería  sostenible  para  los  ecosistemas  y  para  las  sociedades  un  hipotético 

escenario con dominancia de la presencia de bosque?, ¿qué repercusiones tendría sobre la 

disponibilidad  de  los  recursos  hídricos  el  progresivo  aumento  de  cubierta  vegetal 

considerando el consumo actual de recursos hídricos?, ¿el aumento de superficie  forestal 

va ligado a un aumento de la calidad de los suelos?  

Objetivos de la Tesis 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es estudiar el funcionamiento hidrológico 

y sedimentológico de una pequeña cuenca forestal de la montaña media pirenaica en un 

contexto mediterráneo. La respuesta hidrosedimentaria de  la cuenca de San Salvador está 
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fuertemente  condicionada  por  la  presencia  de  vegetación,  pues  un  denso  bosque mixto 

recubre  la  superficie.  Esta  cubierta  a  su  vez  está  estrechamente  relacionada  con  el 

desarrollo y  las características de sus suelos. Ambos aspectos, suelo y vegetación,  influyen 

de manera directa en la generación de escorrentía y en la producción de sedimento.  

Los objetivos específicos planteados han sido los siguientes:  

o El estudio de los procesos de partición de la lluvia que afectan a la cuenca 

de San Salvador. Se han estudiado bajo  los  tres  tipos de  cubierta vegetal 

dominantes  en  la  cuenca:  Pinus  sylvestris,  Fagus  sylvatica  y  Quercus  gr. 

Faginea,  diferenciando  el  comportamiento  entre  cubierta  de  coníferas 

(perennifolias) y de frondosas (caducifolias y marcescentes). También se ha 

estimado el papel de la cubierta de matorral de boj (Buxus sempervirens) en 

la cantidad de precipitación que llega al suelo.  

o El  estudio  de  los  suelos  en  su  conjunto,  poniendo  énfasis  en  aquellos 

aspectos  que  afectan  a  la  hidrodinámica  interna.  En  este  sentido  se  ha 

realizado un estudio sobre la capacidad de infiltración de los suelos.  

o El análisis y  la caracterización de  la respuesta hidrológica de  la cuenca de 

San Salvador. Este estudio se ha realizado a diferentes escalas temporales 

(anual, mensual y de  crecida), que han permitido determinar  los  factores 

que mejor explican dicha respuesta. 

o El estudio de la dinámica espacial y temporal de los niveles freáticos, como 

uno  de  los  factores más  estacados  que  intervienen  en  la  generación  de 

crecidas.  

o Analizar  la  respuesta  de  caudal  y  del  nivel  freático  a  escala  de  crecida 

interpretando los procesos de generación de escorrentía dominantes en la 

cuenca.  

o Estudiar  la  respuesta  de  sedimento  en  la  cuenca  de  San  Salvador 

diferenciando entre  los  tres  tipos de  transporte: en  suspensión,  solutos y 

carga de fondo. 

Estructura de la Tesis 

Con el objetivo de presentar la información obtenida en este trabajo de una manera 

ordenada, esta Tesis se organiza en los siguientes capítulos:  
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En el capítulo 1 se presenta una  introducción general, en  la que se alude al marco 

general  del  tema  estudiado,  a  la  importancia  de  los  trabajos  basados  en  cuencas 

experimentales, así como una revisión de los estudios realizados, subrayando el interés por 

el estudio de la cuenca de San Salvador. Finalmente se exponen los objetivos de la Tesis y la 

estructura de trabajo desarrollado. 

En  el  capítulo  2  se  realiza  una  descripción  de  los  aspectos  ambientales  más 

importantes  del  Sector  del  Flysch  Eoceno  surpirenaico  (geología,  geomorfología,  clima, 

vegetación y usos del suelo), dado que es el contexto geográfico en el que se enmarca  la 

cuenca de San Salvador, de  la que se presentan a continuación sus rasgos más relevantes 

(geología, geomorfología y vegetación). 

En el capítulo 3 se describe en detalle  la  instrumentación  instalada en  la cuenca de 

San Salvador, la metodología y las técnicas empleadas para la obtención de la información, 

así  como  el  tratamiento que  se ha hecho de  la misma.  El  capítulo  se  estructura  en  tres 

bloques, cada uno de ellos correspondiente a los tres capítulos de resultados que siguen.  

En el capítulo 4 se estudian los procesos de partición de la lluvia: la trascolación y la 

escorrentía  cortical.  El  estudio  se  ha  realizado  bajo  los  tres  tipos  de  cubierta  vegetal 

dominantes en  la cuenca y también bajo cubierta de matorral. Además se ha estudiado  la 

relación del grado de cobertura con el agua que llega al suelo, así como la influencia de las 

características  de  las  precipitaciones  y  de  las  características  propias  del  bosque  en  los 

procesos de partición de la lluvia. 

En el  capítulo 5  se  realiza un estudio detallado de  los  suelos en  la  cuenca de  San 

Salvador que permite identificar los diferentes tipos de suelos en estos espacios forestales. 

Conjuntamente  se muestran  los  resultados  del  estudio  realizado  sobre  la  capacidad  de 

infiltración bajo diferentes condiciones hídricas. 

En el capítulo 6 se analiza la respuesta hidrológica a la salida de la cuenca, realizada a 

diferentes escalas temporales (anual, mensual y de crecida). Asimismo, se realiza un análisis 

de  la  dinámica  del  nivel  freático.  Ambos  estudios  destacan  la  marcada  variabilidad 

estacional  observada,  típica  de  espacios  mediterráneos,  y  permiten  comprobar  la 

importancia del estado hídrico, estudiando su comportamiento conjuntamente a escala de 

evento.  Esta  información  permite  reflexionar  sobre  los  procesos  de  generación  de 

escorrentía  posibles  en  la  cuenca  de  San  Salvador.  Además  se  estudia  la  respuesta  de 

sedimento  en  la  cuenca,  caracterizando  cómo  se  distribuye  el  sedimento  producido 
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(suspensión, solutos y carga de fondo) y su relación con las variables hidrológicas (caudal y 

precipitación). 

En el  capítulo 7  se  realiza  la valoración global de  los  resultados obtenidos en esta 

Tesis.  Se  evalúa  la  información  disponible  y  utilizada  en  este  trabajo,  así  como  la 

adecuación  de  los  procedimientos  metodológicos  llevados  a  cabo.  Posteriormente  se 

discuten  los  resultados  obtenidos  de  manera  global,  sintetizando  los  resultados  para 

comprender  de una  forma  integrada  el  funcionamiento hidrológico de  la  cuenca  de  San 

Salvador. A continuación se encuadra  la cuenca de San Salvador en el contexto geográfico 

del sector del Flysch, comparando su comportamiento hidrológico y sedimentológico con el 

de otros espacios cercanos de diferente uso del suelo. Para finalizar se plantean una serie 

de cuestiones que pueden ser punto de partida de futuras investigaciones. 

En  el  capítulo  8  se  exponen  de manera  esquemática  las  principales  conclusiones 

extraídas a lo largo de este trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Área de estudio 

En este capítulo se describen, por un lado, los aspectos físicos más importantes del Sector 

del Flysch Eoceno surpirenaico: la geología y la geomorfología, el clima, la vegetación y los 

usos del suelo y los rasgos básicos de los suelos. Esta caracterización es ineludible ya que es 

el contexto en el que se localiza la cuenca de San Salvador. Además en el apartado 2.1.1. se 

hace  un  breve  resumen  de  las  grandes  unidades  estructurales  del  Pirineo  con  el  fin  de 

contextualizar el Sector del Flysch. Finalmente, se presentan los rasgos más relevantes de la 

cuenca  de  San  Salvador,  objeto  de  la  presente  Tesis,  exponiendo  información  sobre  sus 

rasgos  topográficos  y  las  características de  la  vegetación.  La  información  referente  a  los 

suelos se tratará a lo largo del capítulo 5.  
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2. Área de estudio 

Esta Tesis se ha desarrollado en  la cuenca experimental de San Salvador (0,92 km2), 

que  se  localiza  en  el  tramo medio  del  valle  de  Aísa,  un  valle  estrecho  y  alargado  con 

orientación N‐S  drenado  por  el  río  Estarrún,  afluente  del  río  Aragón  por  la  derecha.  La 

cuenca, que  se  incorpora al  río Estarrún por  su margen  izquierdo,  se  incluye en  la parte 

occidental del Pirineo aragonés, en el Sector del Flysch Eoceno (figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Localización de la cuenca de San Salvador en el contexto pirenaico y peninsular.  
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2.1. El Sector del Flysch Eoceno 

2.1.1. Las grandes unidades estructurales del Pirineo 

El  Pirineo  es  una  gran  alineación montañosa  cuyo  relieve  se  organiza  en  bandas 

paralelas de oeste  a este  (Solé  Sabarís, 1951;  Soler  y Puidefábregas, 1970  y 1972; Peña, 

1991; Martí‐Bono,  1996;  Serrano,  1998;  Peña  et  al.,  2002).  La  división morfoestructural, 

ampliamente  aceptada,  comprende  las  siguientes  unidades:  el  Pirineo  Axial,  las  Sierras 

Interiores,  la Depresión media  y  las  Sierras  Exteriores,  y  dan  lugar  a  una  alternancia  de 

norte a sur de áreas de elevada altitud y pendiente en contraste con áreas de relieve más 

suave (figura 2.2, foto 2.1).  

El Pirineo Axial constituye el núcleo de la cordillera, apareciendo en la cresta divisoria 

con  Francia  y  ocupando  gran  parte  de  las  cabeceras  de  los  valles  del Gállego, Aragón  y 

Aragón‐Subordán.  Está  formado  por  los  materiales  más  antiguos  (pizarras,  areniscas  y 

calizas  paleozoicas,  granitos,  areniscas,  conglomerados  y  arcillas  del  pérmico,  etc.) 

intensamente plegados  y  fracturados  (Martí‐Bono, 1996)  con  frecuentes  cabalgamientos. 

En  los  lugares  donde  predominan  areniscas,  pizarras  o  arcillas  el  relieve  suele  ser más 

suave,  pues  se  trata  de  rocas  más  blandas  y  fácilmente  erosionables,  en  las  que  se 

desarrollan  movimientos  en  masa  profundos  (García‐Ruiz  et  al.,  2004).  Los  relieves 

calcáreos  o  cuarcíticos  no  aparecen  orientados  regularmente  en  el  paisaje,  debido  a  la 

compleja tectónica, por lo que poseen poca continuidad, presentando abruptos escarpes y 

fuerte karstificación. Además, el vulcanismo fue responsable de  la formación de masas de 

rocas eruptivas que, en función de su composición, formaron masas de andesitas (Anayet, 

Campo de Troya), batolitos graníticos  (Panticosa, Posets, Maladeta). El contacto de estos 

magmas  con  los materiales  sedimentarios dio  lugar  a  la  formación de  aureolas de  rocas 

metamórficas (mármoles y esquistos). La morfología de esta unidad está muy determinada 

por  la  acción  de  los  glaciares  durante  distintos  periodos  del  Cuaternario:  circos  bien 

definidos, cubetas de sobreexcavación, aristas, etc. 

Las Sierras  Interiores, al sur de  la zona axial, forman una gran barrera calcárea. Está 

constituida principalmente por calizas y areniscas calcáreas con  intercalaciones de calizas 

margosas.  Corresponden  a  un  gran  anticlinorio  despegado  del  zócalo  paleozoico  y 

desplazado varios kilómetros hacia el sur, de manera que forma un gran pliegue cabalgante 

hacia  el  sur  (Alano, Bisaurín, Bernera,  Collarada,  Telera  y  Tendeñera)  y  una  sucesión  de 
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pliegues en cascada (Peña Forca, Bisaurín, Sierra de Aspe, macizo de Monte Perdido). Es en 

estas  zonas donde  se  encuentran  algunos  de  los picos más  elevados  del  Pirineo  Central 

(Monte Perdido, 3355 m; Cotiella, 2912 m; Collarada, 2886 m). La gran extensión ocupada 

por calizas en esta unidad explica  la  importancia del  releve kárstico  (campos de  lapiaces, 

dolinas y simas) y  la  importancia de  la circulación hídrica subterránea. La actividad glaciar 

en  toda  la  zona  ha  sido  intensa,  aunque  los  glaciares  fueran,  en  general,  de  menor 

envergadura que los que nacían en el Pirineo Axial. De esta manera son muy numerosas las 

morfologías asociadas a la acción del hielo (grandes circos, cordones morrénicos, etc.).  

El Sector del Flysch Eoceno está constituido  fundamentalmente por una alternancia 

de areniscas y margas en capas decimétricas dispuestas en típicas secuencias turbitíticas. La 

cuenca de San Salvador, objeto de este trabajo, se sitúa en este sector, por ello se describe 

con más detalle posteriormente. 

 

Foto 2.1. Vista de las diferentes unidades estructurales del Pirineo. Autor: J. Repollés. 

 

La  Depresión Media  Altoaragonesa,  también  llamada  localmente  Canal  de  Berdún 

(Solé Sabarís, 1942), está situada al sur del Sector del Flysch. Forma un amplio corredor de 

oeste a este originado por la erosión diferencial de un afloramiento continuo de margas del 

Eoceno (Remacha et al., 1987), una formación fácilmente erosionable, por lo cual es menos 

resistente a  la erosión que  los  relieves circundantes. Los procesos de erosión  fluvial y de 
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formación  de  glacis  han  sido  determinantes,  por  ello  existen  importantes  depósitos 

cuaternarios escalonados que adquieren una gran continuidad entre Jaca y Yesa. La densa 

red  de  drenaje  en  las  márgenes  ha  originado  la  presencia  de  sectores  intensamente 

acarcavados  (Nadal‐Romero,  2008).  Es  la  unidad  donde  se  encuentran  las  menores 

elevaciones. 

 

Figura 2.2. Principales unidades estructurales del Pirineo en el contexto de la 
zona de estudio. 1‐ Pirineo Axial; 2‐ Sierras Interiores; 3‐ Sector del Flysch; 4‐ 

Depresión Media Altoaragonesa; 5‐ Molasas prepirenaicas. 
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Las Molasas se encuentran inmediatamente al sur de la Canal de Berdún. Es una capa 

longitudinal  de  depósitos,  marinos  en  su  base,  pero  que  pasan  rápidamente  a  ser 

continentales de origen  fluvial y deltaicos  (Puigdefábregas, 1975). Estos depósitos son de 

arcillas,  margas,  areniscas  y  conglomerados.  Su  espesor  es  variado  y  su  estructura  es 

sencilla,  con  pliegues  laxos  que  dan  lugar  a  un  paisaje  típico  de  cuestas  y  sinclinales 

colgados,  como  Peña  Oroel  (1769 m)  y  San  Juan  de  la  Peña  (Monte  Cuculo,  1552 m) 

asociados a los conglomerados masivos que constituyen el techo del ciclo sedimentario.  

Las Sierras Exteriores constituyen  la primera  línea de estribaciones montañosas que 

se elevan al norte de la Depresión del Ebro. Forman un anticlinorio cabalgante hacia el sur 

que  corresponde  al  sector  más  meridional  de  la  cobertera  desplegada  en  mantos  de 

corrimiento, que,  entre  la Depresión Media  y  las  Sierras  Exteriores, queda  oculto por  la 

potencia del depósito de molasas oligocenas. Predominan  las  calizas,  areniscas  y  arcillas 

yesíferas  y  también  destacan  los  afloramientos margosos  (similares,  aunque  de menor 

extensión  a  los  de  la Depresión Media)  que  dan  lugar  a  estrechos  corredores  donde  se 

alojan varios embalses (La Peña, Belsué, Arguis). En esta unidad los ríos cortan las sierras a 

través  de  gargantas  o  congostos  que  tienen,  en  ocasiones,  varios  cientos  de metros  de 

profundidad. 

2.1.2. Rasgos geológicos y geomorfológicos del Sector del Flysch 

Como  ya  se  ha  mencionado  en  el  apartado  2.1.1.,  el  Sector  del  Flysch  Eoceno 

comprende  desde  las  Sierras  Interiores  hasta  la  Depresión Media.  Se  observa  un  claro 

escalonamiento en la altitud, desde la parte baja del Flysch (600‐800 m) hasta las divisorias 

más  elevadas  (2000‐2200  m)  (García‐Ruiz  y  Puidefábregas,  1982),  constituyendo  una 

topografía de carácter montañoso, sobre la que se asientan valles profundos más o menos 

amplios (Serrano, 1998). La alternancia de estratos, generalmente delgados, de arenisca y 

margas‐arcillas es lo que confiere a este sector su rasgo más característico.  

El  término  Flysch,  que  proviene  del  alemán  (terreno  que  resbala),  se  refiere  a  la 

sedimentación clásica dentro del fondo marino, mediante corrientes de turbidez (cargadas 

de sedimento en suspensión) generadas en el talud de  la plataforma continental. Cuando 

las corrientes tienen gran velocidad son capaces de excavar una serie de estructuras en  la 

superficie,  y  cuando  la  velocidad  de  la  corriente  disminuye  comienzan  a  depositarse  los 

granos al pie de la plataforma continental de forma granodecreciente, formando el estrato 
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resistente. Cuando la corriente ha perdido toda su energía se deposita el material más fino, 

formándose la parte arcillosa del estrato.  

Las  líneas generales de estas  facies encubren una  tectónica muy  compleja  (Soler  y 

Puigdefábregas, 1970). En el Pirineo meridional la tectónica durante el plegamiento alpino 

formó  escamas  de  corrimiento  (García‐Ruiz  y  Puidefábregas,  1982)  que  en  este  Sector, 

debido a su gran plasticidad, generaron una serie de pliegues muy apretados y  fallados y 

con una estructura difícil de seguir. 

A pesar de la aparición ocasional de megacapas formadas por brechas, calcarenitas y 

margas  que  destacan  en  el  relieve,  el  Flysch  reacciona  de  forma muy  homogénea  a  los 

procesos erosivos. El relieve generalizado del Sector del Flysch se resuelve en una serie de 

colinas y alineaciones con cumbres redondeadas y vertientes muy homogeneizadas (García‐

Ruiz y Puidefábregas, 1982).  

La  evolución  de  las  vertientes  está  relacionada  fundamentalmente  con  la  acción 

fluvial y con  los deslizamientos en masa. El modelado glaciar apenas tiene  importancia en 

este sector, aunque en las divisorias más elevadas (más de 2000 m s.n.m.) hubo pequeñas 

masas  activas  de  hielo  (García‐Ruiz  y Martí‐Bono,  1994).  Además,  los  principales  valles 

glaciares al llegar al Flysch formaron excelentes valles en artesa (por ejemplo, los valles de 

Hecho, Aragón y Gállego, así como el de Aísa) dejando en  todos ellos una  serie de arcos 

morrénicos  que  representan  diversos  estadios  glaciares  del  Pleistoceno  Superior  (Martí‐

Bono, 1977 y 1996; Serrano 1998; García‐Ruiz et al., 2011a). 

La dinámica geomorfológica del Sector del Flysch ha sido ampliamente estudiada por 

García‐Ruiz y Puidefábregas (1982). Estos autores describen las distintas formas de erosión 

integrándolas en  los  tres ambientes más clásicos:  las áreas supraforestales,  los bosques y 

las áreas de cultivo y zonas degradadas.  

‐Las  vertientes  supraforestales.  Estás  áreas  se  localizan  a  partir  de  1600 m  y  han 

experimentado  un  notable  incremento  debido  a  la  acción  antrópica,  ya  que  la 

necesidad de ampliar la superficie de pastos de verano hizo roturar amplias zonas de 

bosque.  La  intensa  actividad  ganadera ha  impedido que  estas  áreas  regresen  a  su 

estado  de  bosque.  El  espacio  supraforestal  se  caracteriza  por  la  existencia  de 

divisorias  suaves  y  está  controlado  por  procesos  periglaciares  que  acompañan  la 

frecuente  presencia  de  nieve.  Donde  los  suelos  son  profundos  dominan  los 

movimientos en masa, sobre  todo solifluxión y deslizamientos superficiales  (García‐
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Ruiz  et al., 2011a). Donde el  suelo es escaso dominan  los procesos de escorrentía 

superficial. 

‐Las vertientes en  los bosques  (foto 2.2). Estas zonas,  localizadas por debajo de  los 

1700  m,  presentan  una  mayor  homogeneidad  debido  a  que  la  cubierta  vegetal 

elimina  la  diversidad  configurada  por  la  pendiente,  la  orientación  o  el  espesor  de 

suelo. La evolución de las laderas está relacionada con procesos como la escorrentía 

o  la  infiltración,  que  favorece  la  existencia  de  procesos  de  reptación.  Cuando  los 

coluviones son más estables estos procesos disminuyen en intensidad. 

 

Foto 2.2. Vista del Sector del Flysch en el valle del Estarrún. Se aprecian las 
regularizadas laderas y la homogeneidad paisajística. 

 

‐Las áreas degradadas y campos de cultivo se encuentran generalmente por debajo 

de 1400 m y sobre todo, en las vertientes solanas. Son zonas donde se ha eliminado 

el  bosque  y  se  dan  procesos  de  recolonización  de  matorral,  que  incluso  con 

pendientes  fuertes, se han puesto en cultivo y posteriormente se han abandonado. 

En estas áreas ha habido una  intervención antrópica  importante capaz de provocar 

significativos cambios en la dinámica de las vertientes, al alterarse las condiciones de 

infiltración y escorrentía de  la misma  forma que se pierde gran parte o  la  totalidad 

del  suelo.  Todas  estas  áreas  se  caracterizan  por  una  heterogeneidad  paisajística 
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debido  a  los  distintos  usos  del  suelo  sufridos  a  lo  largo  de  la  historia,  aunque 

predomina  el  arroyamiento  difuso  superficial  (con  el  consiguiente  aumento  de 

pedregosidad)  y  la  formación  de  deslizamientos  poco  profundos  que  evolucionan 

hacia flujos de derrubios (debris flows) (Lorente et al., 2002; Beguería, 2006; Bathurst 

et al., 2007). Normalmente,  los flujos de derrubios no están bien conectados con  la 

red fluvial, salvo los que se forman cerca de los cauces, por lo que su contribución al 

transporte de sedimento es bastante  limitada  (Lorente et al., 2003; Bathurst et al., 

2007). 

2.1.3. Rasgos climáticos del Sector del Flysch 

Las  características  climáticas del  Sector del  Flysch  están muy  condicionadas por  su 

situación  en  el  flanco meridional de  las  Sierras  Interiores.  Estas  sierras  forman potentes 

relieves con dirección E‐W  formando una barrera que  induce cierto efecto Föhn  sobre el 

flujo atmosférico predominante del NW (García‐Ruiz y Puidefábregas, 1982). Por esta razón 

se da  la  confluencia de dos  flujos atmosféricos muy distintos: al norte de  las  sierras hay 

condiciones  de montaña  oceánica,  con  precipitaciones  abundantes  y  nieblas  frecuentes 

mientras  que  al  sur  aparece  un  clima  submediterráneo  de  componente  suroriental,  con 

fuertes  contrastes  térmicos,  una  punta  de  sequía  estival  y  dos máximos  pluviométricos 

(Creus, 1983).  

Además  del  papel  que  desempeña  la  posición  del  Flysch  en  sus  características 

climáticas,  existen dos  factores que modifican dichas  características  a  escala  regional:  la 

altitud y la longitud geográfica. El ascenso altitudinal está relacionado con un aumento de la 

precipitación  y  una  disminución  de  la  temperatura.  En  el  primer  caso,  la  precipitación 

aumenta con la altitud: de la Riva (1997) estimó un gradiente de 1,42 mm cada metro, por 

lo que en las partes más altas cabe esperar unos 2000 mm de precipitación. En el caso de la 

temperatura, varios han sido los autores que han detectado un gradiente en el descenso de 

las temperatura en función de la altitud, Cuadrat (1981) lo estableció en ‐0,56° cada 100 m, 

García‐Ruiz y Puidefábregas (1982) en ‐0,5° y de la Riva (1997) entre ‐0,3° y ‐0,6° en función 

de la etapa del año. 

Las definiciones del  clima en el Sector del Flysch han  sido numerosas. Debido a  su 

marcada estacionalidad ‐típico hecho mediterráneo‐ y a la influencia continental y atlántica, 

tiende a definirse como un clima submediterráneo de montaña media (Creus y Gil, 2001). 

Igualmente,  se  considera  que  este  sector  se  encuentra  en  una  zona  con  características 
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térmicas y pluviométricas  intermedias, entre  las características del clima húmedo (de tipo 

atlántico)  y  las  características  mediterráneas  con  cierto  carácter  continental 

(Puigdefábregas y Creus, 1976; Creus, 1983; Cuadrat, 1999).  

En  la  figura  2.3  se  ha  representado  la  distribución mensual  de  las  precipitaciones 

registradas  en  dos  de  las  estaciones  ubicadas  en  el  Sector  del  Flysch,  la  Estación 

Experimental Valle de Aísa (EEVA), junto a la localidad de Aísa a 1140 m s.n.m., y la estación 

meteorológica de Aragüés del Puerto, a 980 m. En ambos casos las precipitaciones tienden 

a concentrarse en dos máximos pluviométricos, el primero coincide con  la primavera y el 

segundo  comienza  a  mediados  de  otoño.  Las  estaciones  de  invierno  y  verano  se 

corresponden  con  los dos periodos más  secos.  En  general,  el  invierno no  suele  ser muy 

húmedo debido a la persistencia del anticiclón, aunque el paso de frentes por el norte de la 

Península Ibérica propicia la ocurrencia de abundantes nevadas, sobre todo en la parte alta 

del valle de Aísa. El verano suele ser muy seco aunque en este periodo se suelen producir 

eventos pluviométricos de origen convectivo con notable intensidad.  

 

Figura 2.3. Precipitación mensual media en dos estaciones del Sector del Flysch, Estación 
experimental Valle de Aísa (1996‐2005) y Aragüés del Puerto (1970‐2001).  

 

La precipitación media anual en el Sector del Flysch es muy variable, alcanzándose 

2000 mm en  las divisorias más elevadas y colindantes con  las Sierras  Interiores, mientras 

que en las cotas más bajas, ya en el entorno de la Depresión Media, se registran en torno a 

800  mm  anuales.  En  Aísa,  a  escasos  10  km  de  la  zona  de  estudio  de  esta  Tesis,  la 

precipitación media registrada entre los años 1992 y 2009, ha sido de 1214 mm. 
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  La  temperatura media  anual  oscila  entre  9  y  10  °C  y  presenta  un  considerable 

gradiente  térmico  entre  solsticios.  Las  temperaturas  estivales  son  relativamente  suaves, 

aunque  el  calentamiento  diferencial  entre  umbría  y  solana  favorece  la  generación  de 

tormentas  estivales.  En  invierno  son  frecuentes  las  fuertes  heladas  que  se  prolongan 

habitualmente desde noviembre hasta abril, aunque pueden producirse incluso a finales de 

mayo. La  isoterma 0° para el periodo  invernal (diciembre‐marzo) se sitúa alrededor de  los 

1600  m  (García‐Ruiz  et  al.,  1985),  de  modo  que  es  a  partir  de  esa  cota  cuando  la 

precipitación en forma de nieve adquiere verdadera importancia (García‐Ruiz et al., 1986).  

Además  de  los  gradientes  regionales  (longitud  y  altitud)  se  producen  variaciones 

locales  debidas  a  factores  topográficos.  En  los  fondos  de  valle  tienen  lugar  frecuentes 

inversiones  térmicas  como  resultado  de  las  corrientes  retenidas  durante  la  noche 

(Puigdefábregas, 1970). También es importante destacar el carácter continentalizado de las 

solanas  con  respecto  al  de  las  umbrías,  que  es más  regulado  (Puigdefábregas  y  Creus, 

1978), debido a las diferencias en la vegetación en cada vertiente.  

2.1.4. Características de la vegetación del Sector del Flysch 

Las  características  de  la  vegetación  y  los  usos  del  suelo  están  estrechamente 

relacionadas con el  relieve y  las características climáticas. La combinación de  los diversos 

factores  se  refleja  en  la  organización  de  la  vegetación  en  pisos  (Rougerie,  1967;  Rivas‐

Martínez  et  al.,  1984),  cuyas  variaciones  fundamentales  vienen  impuestas por  la  altitud, 

aunque existen numerosas variaciones  locales debido a  la orientación de  las vertientes,  la 

litología o  los suelos. Además hay que tener en cuenta que existen  formaciones boscosas 

azonales, como la vegetación de ribera. Esta organización en pisos no es un hecho exclusivo 

del  Sector  del  Flysch,  pues  se  trata  de  un  rasgo  característico  de  todas  las  regiones  de 

montaña.  

El  Pirineo  aragonés  se  encuentra  en  la  zona  de  transición  entre  la  Región 

Eurosiberiana y la Mediterránea (Rivas‐Martínez, 1987). Al estar presentes dos regiones de 

vegetación  no  existe  correspondencia  exacta  entre  los  límites  de  ambos  dominios. 

Teniendo en cuenta la visión esquemática de los ambientes ecológicos fundamentales en el 

entorno jacetano (Montserrat, 1971; de la Riva, 1997), la vegetación natural y  los usos del 

suelo  en  el  sector  del  Flysch  son  los  siguientes:  la  vegetación  submediterránea,  el  piso 

montano y el piso de alta montaña mediterránea y subalpino. 
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‐El  piso  de  la  vegetación  submediterránea  se  caracteriza  por  la  dominancia  del 

quejigo  (Quercus  gr.  faginea),  un  roble  de  hoja  pequeña  y marcescente,  adaptado  a  la 

escasez de agua y preparado ante los fríos tardíos. Otras especies arbóreas acompañantes 

son: arces  (Acer ovalis, Acer opalus, Acer campestre), serbales  (Sorbus aucuparia) o pinos 

(laricio:  Pinus  nigra  y  silvestre:  Pinus  sylvestris).  El  sotobosque  está  compuesto 

mayoritariamente  por boj  (Buxus  sempervirens), una  especie muy  abundante  en  todo  el 

sector, capaz de adentrarse en  los bosques más densos. Además, coexisten otras especies 

arbustivas  características: majuelo  (Crataegus monogyna),  enebro  (Juniperus  communis), 

guillomo (Amelanchier ovalis), gayuba (Arctostaphylos uva‐ursi), aliaga (Genista scorpius) y 

erizón  (Echinospartum  horridum),  sobre  todo  en  las  solanas  y  zonas más deforestadas  y 

afectadas  por  actividades  humanas,  especialmente  incendios  recurrentes  que  han 

favorecido el aumento de la pedregosidad y la erosión del suelo (Ruiz‐Flaño et al., 1992). 

‐El piso montano aparece entre los 1200 y 1600 m, llegando en determinadas solanas 

hasta 1700 m (Montserrat, 1968). El pinar de pino silvestre es la comunidad permanente de 

este  piso,  aunque  existan  otros  tipos  de  bosque. Muestra  una  gran  amplitud  ecológica, 

distinguiéndose dos tipos en función del grado de continentalidad: el pinar seco con boj y el 

pinar musgoso con boj. 

‐El pinar seco (de silvestre) está presente en las solanas más degradadas y con suelos 

menos desarrollados. Siempre acompañado de boj y  frecuentemente por el erizón, 

que aparece en zonas expuestas a fuertes vientos.  

‐El  denominado  pinar musgoso  con  boj  (Montserrat,  1971),  es  la  comunidad más 

destacada en gran parte del sector del Flysch. Se desarrolla en zonas más húmedas 

que el pinar seco, pero no suficientes para el desarrollo de los hayedos y abetales. Sin 

embargo comparte con estos bosques muchas especies que lo enriquecen: serbales, 

avellanos (Corylus avellana) o acebos (Ilex aquifolium). El boj es el arbusto dominante 

y la presencia de musgo es característica. Este tipo de bosques bien conservados da la 

impresión  de  que  fueron  antiguamente  hayedos.  Actualmente  persisten  en  estos 

bosques pequeños rodales de haya en las zonas más húmedas de las umbrías. 

‐A las extensas masas de pino silvestre se suman los abetares (Rivas‐Martínez, 1987), 

de carácter más continental que el haya. Las condiciones térmicas son similares a las 

de los pinares aunque los suelos son más exigentes.  
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‐Por  último,  los  hayedos,  más  abundantes  en  la  región  noroccidental  (por  la 

influencia  atlántica)  y  en  las  umbrías  altas.  La  presencia  de  hayas  va  ligada 

frecuentemente a  la ocurrencia de nieblas. Hacia el sur se empobrecen en especies 

características.  Suelen  mezclarse  ocasionalmente  con  tejo  (Taxus  baccata)  y 

caducifolios de montaña. 

‐ El piso de alta montaña mediterránea y piso subalpino, aparece difuminado en el 

Pirineo occidental.  Es  el pino negro  (Pinus uncinata)  el que domina  a partir de  altitudes 

superiores a 1500 m  (aunque este  límite puede variar entre 1400 m y 1600 m) hasta  los 

2300 m,  independientemente del  tipo de suelo, ya que es capaz de soportar condiciones 

climáticas  y  topográficas  adversas.  Aparece  acompañado  por  plantas  de  la  montaña 

mediterránea (Sideritis, Thymus, Heliantemun, Festuca scoparia etc.).  

En  los  sectores más  occidentales  el  proceso  de  alpinización,  por  deforestación,  ha 

sido muy característico (Montserrat, 1971; de la Riva, 1997). Los pastos “alpinizados” están 

formados principalmente por cervuno (Nardus stricta), y Festuca eskia o Festuca scoparia, 

acompañados  de  otras  especies menos  abundantes  y  de  la  presencia  de  brecina  (Erica 

vulgaris), arándanos  (Vaccinium myrtillus),  Juniperus  communis  y Pinus  sylvestris aislados 

que reflejan el antiguo carácter forestal de este ambiente. 

2.1.5. Los usos del suelo del Sector del Flysch. Un paisaje marcado por 

la intensa actividad humana 

Como ha ocurrido en  la mayor parte de territorio de montaña, el paisaje vegetal ha 

sido  intensamente  transformado por el hombre. En el Valle de Aísa, al  igual que en otras 

muchas áreas del Pirineo, la razón principal fue la puesta en cultivo de laderas, sobre todo 

en vertientes de solana, por debajo de 1600 m (Lasanta, 1989).  

Desde el  inicio del  siglo XVIII, el Pirineo aragonés  sufrió un  importante crecimiento 

demográfico  que  alcanzó  el  máximo  a  finales  del  siglo  XIX  (Anglada  et  al.,  1980).  El 

abastecimiento de esta población  consistía en  gran medida en  los  recursos que  la  tierra 

proporcionaba  en  los  valles,  lo  que  generó  que  las  tierra  cultivadas  aumentaran 

considerablemente  su  superficie.  En  el  Sector  del  Flysch  este  hecho  se  produjo 

especialmente dadas las características topográficas, con pendientes suaves y redondeadas, 

por  la  altitud,  muy  apta  para  la  puesta  en  cultivo,  y  por  la  notable  presencia  de  las 

orientaciones  solana,  todavía más  favorables.  Además,  ocasionalmente  se  construyeron 
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bancales en algunos sectores con mayor pendiente, aunque su presencia es más abundante 

cuanto más al este. Cuando  fue posible,  se cultivaron  incluso  las  tierras de  las vertientes 

umbrías de pendiente más suave, de donde también se sacaba madera para uso doméstico 

(de  la  Riva,  1997).  En  este  periodo  se  llegó  a  cultivar  hasta  el  30%  del  territorio  que 

quedaba por debajo de los 1600 m, un umbral altitudinal señalado por Lasanta (1989) que 

marcaba el límite de la presencia de cultivos, por encima del cual no eran posibles debido a 

las condiciones climáticas.  

Además  de  la  explotación  agrícola,  la  ganadería  era  fundamental  en  el  sistema 

tradicional, y se apoyaba en  la práctica de  la  trashumancia. Durante el verano, el ganado 

ocupaba las zonas de pastos supraforestales de la alta montaña, mientras que en los meses 

más fríos los rebaños eran conducidos a la parte central de la Depresión del Ebro.  

A mediados del  siglo XX,  con  el  fuerte desarrollo  industrial  se produjo  la  crisis del 

sistema  tradicional.  El  brusco  descenso  demográfico  provocó  un  cambio  drástico  en  la 

organización de los usos del suelo. La mayor parte de las tierras cultivadas y zonas de pasto 

fueron  abandonadas  (figura  2.4).  Y  con  ello,  diferentes  especies  vegetales  de  porte 

arbustivo colonizaron buena parte de estos espacios. En muchas  zonas con pendiente  se 

efectuaron repoblaciones forestales con el fin de frenar  la erosión y evitar  la colmatación 

de  las  obras  de  ingeniería  hidráulica.  No  obstante,  como  ocurre  en  la  cuenca  de  San 

Salvador,  algunos  sectores han  llegado hasta hoy  con pocas perturbaciones  y en buenas 

condiciones de conservación.  

Tal y como se observa en las fotografías aéreas de los años 1956‐1957 y 2006 (fotos 

2.3 y 2.4 respectivamente), la superficie de las zonas de cultivo ha ido disminuyendo hasta 

la  actualidad,  quedando  la mayor  parte  de  las  zonas  cultivadas  actuales  asociadas  a  los 

márgenes de los ríos y zonas más llanas y accesibles. 

En  el  contexto  actual  pueden  distinguirse  varias  categorías:  la  zona  de  cultivos 

actuales, la zona de matorral y campos abandonados, los bosques y, finalmente, los pastos 

de alta montaña utilizados por el ganado (figura 2.4). 

‐Los cultivos actuales ocupan una superficie escasa en toda la región. No sobrepasan 

los 1200 m de altitud ni se asientan en laderas con pendientes superiores al 10%. Se 

localizan  en  terrazas  aluviales,  al  pie  de  laderas,  rellanos  de  obturación  glaciar  y, 

ocasionalmente, en conos de deyección más o menos estabilizados. 
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Figura 2.4. Mapa de usos del suelo del Valle del alto Aragón (adaptado de Lasanta y 
Errea, 2001). 



 ÁREA DE ESTUDIO 
 

31

 

Foto 2.3. Fotografía aérea del valle del Estarrún correspondiente al vuelo nacional de 1956‐1957 
(escala del vuelo 1:30.000). En rojo se señala la cuenca experimental de San Salvador. 

 

Foto 2.4. Fotografía aérea del valle del Estarrún correspondiente al vuelo nacional de 2006 
(escala del vuelo 1:30.000). En rojo se señala la cuenca experimental de San Salvador. 
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‐Las áreas de matorral y campos abandonados constituyen un paisaje en mosaico que 

ocupa  las  vertientes menos  umbrosas  que  ascienden  hasta  los  1500 m.  En  estos 

sectores  aparecen  restos  de  sistemas  de  abancalamientos  en  diversos  estadios  de 

sucesión  vegetal  (Montserrat, 1990): pastos  secos, matorral de  aliaga, matorral de 

boj y otras especies acompañantes como enebro, y, finalmente, la progresiva entrada 

de pino en forma de bosque abierto y en el mejor de  los casos quejigo. Este paisaje 

de lugar a un mosaico paisajístico muy característico (fotos 2.5 y 2.6). 

‐La superficie forestada representa una tercera parte del total regional (figura 2.4).  

‐La superficie ocupada por pastos ocupa alrededor del 10%. 

 

Fotos 2.5 y 2.6. En el Sector del Flysch es habitual encontrar un mosaico 
paisajístico que alterna pastos de diente y de dalla con laderas cubiertas en 

distintas fases de sucesión vegetal.  
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2.1.5. Rasgos básicos de los suelos del Sector del Flysch 

La  información  de  suelos  disponible  es  muy  escasa  y  está  muy  fragmentada, 

quedando  los  estudios  de  suelos  relegados  a  un  plano marginal  en  la mayoría  de  los 

trabajos publicados a escalas regionales. Generalmente,  los trabajos son de poco detalle y 

muy generales, pues engloban grandes unidades de relieve, como por ejemplo la Cordillera 

Pirenaica o la Depresión del Ebro (Albareda y Gutierrez, 1946; Albareda et al., 1960; Guitián 

et al., 1973).  

Entre  las escasas fuentes disponibles,  la cartografía de mayor detalle de suelos es  la 

incluida en el Mapa de suelos de  las provincias de Zaragoza, Huesca y Logroño  (Guerra y 

Monturiol,  1970),  a  escala  1:250.000,  así  como  la  recopilación  elaborada  por  de  la  Riva 

(1997). El análisis de la información constata que la mayoría de la superficie del Sector del 

Flysch presenta suelos de tipo forestal.  

Según  Guerra  y Monturiol  (1970),  los  tipos  de  suelos  predominantes  son  dos:  los 

suelos pardos calizos forestales sobre flysch eoceno (que son considerados un subtipo) y las 

xerorendsinas. 

‐Los suelos pardos calizos forestales, están muy condicionados por la pendiente, pues 

en función de ésta poseen un espesor y una riqueza en humus variable. El perfil típico es 

A(B)C, el horizonte B no siempre existe y cuando lo hay, es de espesor variable. También es 

frecuente un horizonte húmico superficial considerable, así como un contenido en materia 

orgánica  importante. Este tipo de suelos suelen ser de naturaleza calcárea, por  lo que  los 

pH suelen ser generalmente básicos, estando su perfil claramente carbonatado.  

Es  interesante destacar que debido a alteraciones en  la vegetación  (por ejemplo el 

impulso invasor del pino y la degradación del hábitat de quejigo y el roble) y a la puesta en 

cultivo de este tipo de suelos, se puede dar paso en ocasiones a una exposición del suelo a 

la acción erosiva (Ruiz‐Flaño, 1993), con  la consiguiente aparición de  la superficie de roca, 

un hecho típico en algunas solanas de este Sector del Flysch. 

‐En el dominio de  los suelos pardos forestales se  intercalan  las xerorendsinas, sobre 

litologías diversas. El perfil típico de estos suelos es AC o (A)C y están caracterizados por su 

bajo contenido en materia orgánica y su elevada pedregosidad. La mayor parte están en un 

estado  de  degradación  destacado  por  la  acción  antrópica,  sobre  todo  por  la  puesta  en 

cultivo. 
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2.2. La cuenca de San Salvador 

2.2.1. Localización de la cuenca de San Salvador 

La cuenca experimental de San Salvador (foto 2.7) surgió tras la monitorización, entre 

1995‐1996,  de  una  pequeña  cuenca  de montaña media,  la  cuenca  de  Arnás,  que  había 

estado  cultivada  y  posteriormente  abandonada,  y  con  la  que  se  pretendía  estudiar  las 

consecuencias  hidrológicas  y  geomorfológicas  del  cultivo  en  laderas  y  su  posterior 

abandono.  

 

Foto 2.7. Vista general de la cuenca de San Salvador al inicio de la primavera, donde 
se aprecia el contraste entre las dos vertientes, solana, a la izquierda de la foto,con 
predominancia del quejigo, y umbría, a la derecha, con retazos de hayedo entre el 

pinar de pino silvestre. 

 

Entre  los años 1998 y 1999 se procedió a  la selección y posterior monitorización de 

una cuenca que  fuera  representativa de un ambiente pirenaico, como  lo es el Sector del 

Flysch, pero que no hubiese sufrido cambios  importantes en su uso del suelo. Como ya se 

ha  visto  en  el  apartado  2.1.,  este  sector ha  sido  intensamente  afectado por  la  actividad 

humana  desde  épocas  pasadas,  y,  debido  a  que  la  dirección  de  los  principales  ríos 
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pirenaicos es N‐S, la mayor parte de las cuencas afluentes del Pirineo tienen una dirección 

W‐E, lo cual hacía prácticamente imposible encontrar una cuenca cuya ladera de solana no 

hubiese sido intervenida por el hombre desde el punto de vista agrario. En este sentido, la 

cuenca  de  San  Salvador  cumple  con  estos  requisitos,  pues  muestra  escasos  signos  de 

alteración humana y la mayoría de su superficie presenta condiciones naturales. 

La  cuenca  de  San  Salvador  tiene  una  altitud media  de  1106 m,  la  cota  de  altitud 

máxima es de 1295 m  (figura 2.5) y  la mínima de 830 m. Su extensión es de 0,92 km2. El 

cauce del barranco discurre en dirección este‐sureste a oeste‐noroeste. Las vertientes de 

solana y umbría son bastante similares topográficamente, la pendiente media en solana es 

de  24°  y  en  umbría  de  26°  (figura  2.6).  En  la  tabla  2.1  se  resumen  las  principales 

características de la cuenca de San Salvador.  

 

Tabla 2.1. Principales características de la cuenca experimental de San Salvador. 

 

Superficie (km²) 0,92

Latitud 42°37’51” N
Longitud 0°38’33” W
Coordenada X (UTM) 603.302

Coordenada Y (UTM) 4.722.609

Cota mímina (m) 830

Cota máxima (m) 1295

Altitud media (m) 1106

Pendiente media en solana (°) 24

Pendiente media en umbría (°) 26

Sustrato l itológico  Flysch eoceno

Superficie arbolada (%) 97

Superficie de matorral  (%) 2

Superficie de pasto (%) 0

Suelo desnudo (%) 1

Exposición N y S
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Figura 2.5. Distribución de las elevaciones en la cuenca de San Salvador. 

 

Figura 2.6. Distribución de las pendientes en la cuenca de San Salvador. 
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2.2.2.  Rasgos  geológicos  y  geomorfológicos  de  la  cuenca  de  San 

Salvador  

El valle de Aísa atraviesa tres de las unidades estructurales del Pirineo Central (figura 

2.2):  la cabecera se  instala en  las Sierras Interiores, formada por un gran pliegue anticlinal 

volcado  hacia  el  sur  y  compuesta  básicamente  por  calizas  y  areniscas  mesozoicas  y 

paleocenas que culminan a más de 2500 m en los picos de Aspe. La mayor parte del valle se 

engloba  en  el  Sector  del  Flysch.  El  río  Estarrún  desemboca  en  el  río  Aragón,  ya  en  la 

Depresión Media, a la altura de Áscara, a unos 700 m s.n.m. 

Por  la  ubicación  de  la  cuenca  de  San  Salvador  en  el  sector  del  Flysch,  se  explican 

algunos de los rasgos topográficos y geomorfológicos más relevantes: 

‐La divisoria principal que delimita la cuenca se corresponde con un antiguo nivel de 

erosión de edad indefinida pero que se repite con frecuencia en todo el Alto Aragón 

Occidental (García‐Ruiz et al., 2011a). 

‐Las  vertientes  de  la  cuenca  muestran  evidentes  signos  de  regularización,  con 

pendientes  rectilíneas  desde  la  divisoria  hasta  el  cauce.  La  regularización  está 

relacionada con la homogeneidad y relativa fragilidad del roquedo (foto 2.2). 

‐Las  laderas aparecen recubiertas por un coluvión poco potente compuesto por una 

mezcla  de  cantos  y  bloques  angulosos  empastados  en  una  matriz  más  fina, 

predominantemente arenosa. 

‐Debido a que  los materiales del flysch son ricos en material carbonatado,  las aguas 

del barranco de San Salvador están fuertemente carbonatadas, lo que provoca que a 

lo largo de todo el lecho fluvial se hayan generado travertinos y microgours.  

2.2.3. La vegetación de la cuenca de San Salvador 

La distribución de la vegetación está fuertemente marcada por la exposición, pues el 

resto  de  factores  condicionantes  (topografía,  litología  y  suelos)  son  muy  homogéneos 

dentro de  la cuenca. La exposición de  las vertientes determina  la entrada de energía,  los 

contrastes  térmicos  diurnos  (a  veces muy  intensos),  la  evaporación  (y,  por  lo  tanto,  la 

disponibilidad  del  agua  en  el  suelo)  e  incluso  la  importancia  de  la  llamada  precipitación 

horizontal  (nieblas),  que  contribuye  a mejorar  el  balance  hídrico.  De  ahí  las  evidentes 
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diferencias entre  la  ladera que mira al norte  (umbría) y  la  ladera que mira al sur  (solana) 

(foto 2.7). 

 En exposición umbría  (foto 2.8)  se observan dos ambientes. Por un  lado, un  típico 

pinar  musgoso  de  pino  silvestre  muy  denso  (que  no  es  repoblado  aunque  en  zonas 

próximas  existan  algunas  repoblaciones  bastante  extensas),  con  sotobosque  compuesto 

mayoritariamente por boj  (Buxus  sempervirens) y ejemplares  jóvenes de pino  silvestre, y 

otras  especies  de  porte  arbustivo  que  aparecen  dispersas,  como  majuelos  (Crataegus 

monogyna)  o  enebros  (Juniperus  communis)  (unidad  5  de  la  figura  2.7).  Por  otro  lado, 

destacan  sectores  poblados  con  hayas  que  aparecen  en  los  lugares  más  húmedos, 

normalmente en pequeñas concavidades topográficas en donde se han generado pequeñas 

incisiones hídricas que aportan mayor humedad, formándose pequeños bosquetes galería 

(unidad 3 de la figura 2.7). En estas zonas la densidad de hayas puede ser característica de 

los más exuberantes hayedos  (unidad 4 de  la  figura 2.7),  reflejando  la elevada humedad 

ambiental de estas  laderas, bien expuestas a  los vientos húmedos del noroeste. Además, 

aparecen con frecuencia otras especies caducifolias, como arces (Acer ovalis, Acer opalus, 

Acer campestre), avellanos (Corylus avellana) o tilos (Tilia cordata).  

La  presencia  de  boj  es muy  importante  en  toda  la  cuenca,  además  el manto  de 

herbáceas  es  bastante  denso,  con  especies  acompañantes  típicas  de  estos  hábitats más 

húmedos:  hepáticas  (Hepatica  nobilis),  fresas  silvestres  (Fragaria  vesca),  eléboros 

(Helleborus  foetidus),  primaveras  (Primula  spp.),  etc.  Destaca  igualmente  la  importante 

capa de musgos que acolcha el suelo, así como el potente manto de hojarasca acumulado, 

lo  que  constituye  también  un  importante  elemento  de  protección  de  los  suelos  ante  la 

erosión  y  además  favorece  el mantenimiento  de  unas  condiciones  edáficas  propicias  al 

asentamiento del haya. 

En  la exposición  solana  la cobertura arbórea es menos densa en general que en  la 

ladera de umbría, existiendo algún claro en  la parte más baja (estos puntos drenan aguas 

abajo del aforo de  la cuenca), herencia de  la práctica de actividades agrícolas y ganaderas 

décadas atrás. La vegetación en esta  ladera se presenta muy mezclada y  la constituyen el 

quejigo,  especie muy  característica  en  todo  el  sector,  y  el pino  silvestre  (unidad  1 de  la 

figura 2.7). Aparece algún ejemplar aislado de pino laricio (Pinus nigra) en la parte baja de 

la  ladera  (posiblemente  introducidos).  En  la  parte más  alta  de  la  ladera  y  próxima  a  la 

divisoria  predomina  la  cubierta  de matorral  (unidad  2  de  la  figura  2.7)  acompañada  de 

ejemplares  dispersos  de  pino  silvestre.  Este  sector  (además  de  la  pista  forestal  que 
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atraviesa  toda  la  cuenca)  es  el  único  espacio  de  la  cuenca  donde  es  posible  encontrar 

pequeños sectores de suelo desnudo. 

El sotobosque de la solana está compuesto por boj y otras especies de tipo espinoso y 

de porte bajo, como la aliaga (Genista scorpius), el enebro (Juniperus communis) y el erizón 

(Echinospartum horridum)  ‐éste último donde  los  suelos  son más  someros‐, mezclándose 

con  rosáceas,  zarzas  y  majuelos.  Las  zonas  donde  hubo  campos  de  cultivo  han  sido 

recolonizadas casi  totalmente por estas especies de matorral que poco a poco  tienden a 

regenerar en quejigo. La densidad de vegetación de esta ladera es en general menor, lo que 

sumado a la ausencia del manto de musgos y hojarasca que tanta importancia tienen, hace 

que la protección del suelo sea más pobre. 

 

Foto 2.8. Detalle de la ladera de umbría, donde se aprecia la importante densidad 
de árboles. En las zonas cóncavas la presencia de frondosas –cuyo color muestra 

un verde más brillante‐ es muy importante.  
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Figura 2.7. Vista aérea de la cuenca de San Salvador con las diferentes unidades de 
vegetación. 1‐ Vegetación de solana, con mezcla de pino silvestre y quejigo. 2‐ Zona de 
menor densidad de vegetación. Predomina la cubierta de matorral aunque también 

aparecen ejemplares dispersos de pino silvestre. 3‐ Vegetación típica a lo largo del cauce 
en bosque galería. Predomina el haya pero hay presencia de otras frondosas. 4‐ Sectores 
con predominio de haya en las concavidades de la ladera umbría. 5‐ Predominio de pino 

silvestre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Instrumentación y metodología de la Tesis  

El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se ha basado principalmente en el análisis de 

la  información  obtenida  de  forma  directa  en  campo.  Este  capítulo  explica  de  manera 

detallada  la  instrumentación,  la metodología y  las técnicas empleadas para  la consecución 

de los objetivos expuestos en el capítulo 1. El capítulo se divide en tres secciones, cada una 

corresponde  a  uno  de  los  bloques  principales  de  resultados.  Así,  en  el  apartado  3.1  se 

explica la metodología del estudio sobre trascolación y escorrentía cortical para determinar 

qué cantidad de  la  lluvia  llega al suelo; en el 3.2 se detalla  la metodología  llevada a cabo 

para  estudiar  las  propiedades  de  los  suelos  y  los  experimentos  realizados  en  ellos; 

finalmente, en el apartado 3.3 se describe la instrumentación instalada permanentemente 

en la cuenca de San Salvador para el estudio del comportamiento hidrológico, objetivo final 

de este trabajo.  
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3.1. Estudio de la trascolación y escorrentía cortical 

Para  el  estudio  de  la  interceptación  o,  lo  que  es  lo  mismo,  el  estudio  de  la 

trascolación  y  la  escorrentía  cortical,  existen  tantas metodologías  como  trabajos  se  han 

llevado  a  cabo,  siendo  cada  autor  el  que  hace  su  propia  aportación  en  función  de  los 

objetivos  y  las  necesidades  del  muestreo  (Xiao  et  al.,  2000)  o  simplemente  de  las 

limitaciones económicas o técnicas. En este sentido y a pesar del interés de este estudio en 

diferentes  aspectos  (biológicos,  edafológicos,  geomorfológicos),  los  objetivos  en  nuestro 

caso son puramente hidrológicos.  

3.1.1. Instrumentación para el estudio de la partición de lluvia 

Desde  el  inicio  de  nuestro  trabajo  se  consideró  importante  obtener  información 

cuantitativa  sobre  la  cantidad  de  agua  que  es  interceptada  por  el  dosel  forestal  en  la 

cuenca  de  San  Salvador.  Para  ello  se  decidió  la  instalación  de  tres  parcelas  de 

interceptación,  cada  una  de  ellas  bajo  cubierta  de  los  tres  tipos  principales  de  bosque 

dominantes en la cuenca: haya, pino silvestre y quejigo. 

En marzo de 2006 se comenzó la monitorización de las parcelas para la medición de 

la  interceptación en  la cuenca de San Salvador. En abril de ese año estuvieron disponibles 

las  dos  primeras  (pino  y  haya)  mientras  que  la  de  quejigo  no  estuvo  operativa  hasta 

mediados de mayo. La  localización de  las parcelas experimentales se observa en  la  figura 

3.1.  

3.1.1.1. Pluviómetros totalizadores 

Durocher manifestó en 1990 que no existe un tipo de pluviómetro estándar para el 

muestreo del agua de cada uno de los flujos en los que queda dividida la precipitación. En 

definitiva,  lo  que  cambia  es  la  tipología  de  los  recipientes  en  la  recogida  del  agua,  el 

número de colectores o su distribución en función de lo objetivos que se hayan planteado. 

El gran número de pluviómetros que  requiere el estudio de  la  interceptación hace 

inviable  la  utilización  de  pluviómetros  automáticos.  Por  esta  razón  se  suelen  utilizar 

pluviómetros  totalizadores,  aunque  precisan  mayor  dedicación  y  aportan, 

comparativamente, información de peor calidad.  
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Los utilizados en este trabajo experimental se obtuvieron tras acoplar un embudo a 

una botella de 2  litros de capacidad  (foto 3.1). Este embudo  tiene 16 cm de diámetro,  lo 

cual hace una superficie receptora de 0,0177 m2 en cada punto muestreado. 

El  efecto  del  splash  sí  se  puede minimizar  tal  y  como  se  ha  visto  en  la  literatura, 

colocando los pluviómetros a diversas alturas desde el suelo: a un metro por encima de la 

superficie del suelo (Llorens et al., 1997a), a 85 cm (Masukata et al., 1990) a 75 cm (Jetten, 

1996); o a 50 cm (Lloyd y Marques, 1988; Cape et al., 1991). En este estudio se han situado 

a una distancia de un metro del suelo. 

 

Figura 3.1. Localización de las tres parcelas experimentales para el estudio de la 
interceptación. 

3.1.1.2. Anillos de escorrentía cortical 

A  pesar  de  no  existir  un  protocolo  estándar  en  cuanto  al  número  y  al  tipo  de 

colectores para  la medición de  la escorrentía cortical, el flujo cortical se puede recoger de 

dos maneras: en forma de collar o en forma de espiral (Domingo et al., 1998; Aboal, 2002, 

Iroumé y Huber, 2002; Levia, 2003; Carlyle‐Moses, 2004). 
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Para  la medida  de  la  escorrentía  cortical  se  ha  utilizado  la  parte  superior  de  un 

embudo  (foto 3.2), dispuesto en  sentido de espiral alrededor del  tronco del árbol, de  tal 

forma que cubriese  todo el perímetro del  tronco. Para  sellar grietas y evitar pérdidas de 

agua se aplicó en el borde de  la espiral espuma de polietileno y silicona. En  la parte más 

baja del canal que forma la espiral se hizo un pequeño orificio que se conectó a un tubo que 

terminaba en un colector. Estos anillos de escorrentía cortical se colocaron a una altura de 

1,30 m desde el  suelo para evitar  así  la entrada de  agua por  salpicadura desde el  suelo 

(Belmonte, 1997; Iroumé y Huber, 2002).  

El mantenimiento  de  este  dispositivo  es  sencillo  pero  requiere  atención  continua 

debido a  las hojas  secas o acículas que  se depositan y obstruyen el  conducto por el que 

pasa  el  agua  hasta  llegar  al  recipiente  de  almacenamiento.  Hay  que  prestar  especial 

atención a  los cambios producidos por el crecimiento del  tronco del árbol  (Levia y Frost, 

2003), pues aunque el crecimiento se produce muy lentamente, a escala anual es suficiente 

para que cualquier dispositivo sujeto al  tronco se rompa,  tal y como ha sucedido en este 

trabajo. 

 

Foto 3.1 (izquierda). Vista general de una parcela de interceptación donde se aprecian 
los pluviómetros totalizadores utilizados. 

Foto 3.2 (derecha). Detalle de un anillo de escorrentía cortical. 
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3.1.2. Estrategia de muestreo 

3.1.2.1. Criterios de selección de las parcelas 

Se  tuvieron  en  cuenta  algunos  aspectos  a  la  hora  de  seleccionar  las  parcelas.  En 

primer  lugar,  la  representatividad de  la vegetación bajo  la  cual  se  iba a  instalar,  referida 

tanto en composición (sobre todo en umbría, dado que hay sectores en los que las especies 

están  muy  mezcladas)  como  de  porcentaje  de  cobertura  del  suelo.  Por  esta  razón  se 

escogieron  tres  parcelas,  una  bajo  cada  tipo  de  cubierta  arbórea  predominante  en  la 

cuenca  de  San  Salvador:  bajo  pino  (Pinus  sylvestris)  y  bajo  haya  (Fagus  sylvatica),  en  la 

vertiente de umbría, y bajo quejigo (Quercus gr. faginea) en la vertiente de solana.  

3.1.2.2. Diseño de la geometría de la parcela  

El  efecto  de  la  geometría  en  la  posición  de  los  colectores  para  la medición  de  la 

trascolación es algo que todavía no está muy definido (Neal, 1990). En la literatura científica 

se  encuentran  estrategias  diversas  sobre  estos  trabajos  experimentales:  mallas 

rectangulares,  mallas  radiales,  a  lo  largo  de  una  línea  variable  o  posiciones  al  azar 

cambiantes. Carlyle‐Moses et al. (2004) recomiendan un diseño de muestreo aleatorio al no 

haber  encontrado  un  componente  sistémico  de  la  variabilidad  de  la  precipitación.  Sin 

embargo, para estudios llevados a cabo durante un periodo largo se recomienda mantener 

los  colectores  en  posiciones  fijas  (Davie,  2002).  Como  se  observa  en  la  figura  3.2,  los 

pluviómetros se han colocado siguiendo un criterio ortogonal, en filas, y manteniendo una 

distancia de un metro entre cada uno de los pluviómetros. 

3.1.2.3. Medición de la lluvia trascolada 

Helvey y Patric  (1965) proponen que  la  incógnita sobre el número de pluviómetros 

(N) necesarios para el estudio de este fenómeno puede resolverse con la ecuación del error 

estándar: 

N= (desviación estándar/error estándar)2 

En general, la instalación de un gran número de pluviómetros ha sido la opción más 

utilizada. Sin embargo, Rodrigo y Ávila en un estudio que realizaron en 2001, aseguran que 

a pesar del importante número de pluviómetros necesarios, es a partir de 22 pluviómetros 

cuando el error producido no supera el 5%. 
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Figura 3.2. Diseño de las parcelas experimentales bajo cada una de las cubiertas estudiadas. 

 

En la parcela bajo la cubierta de pino se instalaron cinco filas con cinco pluviómetros 

cada una, con una separación entre ellos de un metro, quedando conformada una parcela 

cuadrada de 4 metros de lado (16 m2). Esta parcela consta de 24 pluviómetros totalizadores 

y en el centro de la parcela se colocó un pluviómetro automático para el registro exacto de 

cada evento de lluvia dentro del bosque.  
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Bajo cubierta de haya se instaló una segunda parcela de interceptación. En este caso 

los pluviómetros se colocaron en disposición  rectangular, 4 columnas con 6 pluviómetros 

en cada una. Con una superficie de 15 m2,  la parcela está compuesta por 24 pluviómetros 

totalizadores  separados  por  un  metro  de  distancia.  También  hay  un  pluviómetro 

automático situado en la parte inferior de la parcela.  

Dada  la abundancia de boj  (Buxus sempervirens) en toda  la superficie de  la cuenca, 

en  la parcela bajo cubierta de hayas  se  tuvo en cuenta el efecto de  la presencia de este 

matorral.  Por  ello  se  dividió  en  dos  sectores.  En  un  sector  se  estudió  la  interceptación 

solamente bajo cubierta de haya, y para ello se eliminó  la cubierta de matorral. En el otro 

sector se estudió  la  interceptación bajo cubierta de haya y matorral a  la vez. El estudio se 

llevó a cabo de forma simultánea, lo que permitió establecer comparaciones sobre el efecto 

de la cubierta de matorral en el proceso de interceptación. 

Finalmente, en  la  ladera de  solana  y bajo  cubierta de quejigo  se  instaló  la  tercera 

parcela. Tiene  forma cuadrangular y consta de 5  filas de 5 pluviómetros en cada una. Su 

superficie es de 16 m2 y está compuesta por 25 pluviómetros totalizadores, separados entre 

sí por un metro de distancia. En este caso, el pluviómetro de balancín no está situado en el 

centro de la parcela, sino en uno de sus extremos (figura 3.2).  

Para  el  cálculo  del  valor medio  de  trascolación  en  cada  parcela  existen  diversos 

métodos. Debido a que uno de  los  factores que más afectan a su distribución dependerá 

más  de  la  estructura  de  la  vegetación  que  de  las  variaciones  espaciales  de  la  lluvia, 

cualquier método podría ser válido. Por ello se ha optado por el método más sencillo, que 

consiste en obtener la media aritmética de los registros de cada pluviómetro. Además, cabe 

destacar  que  para  tener  conocimiento  de  los  posibles  patrones  de  distribución,  en  este 

trabajo  se  han  considerado  todos  los  datos  registrados,  independientemente  de  que 

hubiera puntos que generaban datos extremos, donde la trascolación era muy superior o al 

contrario.  

3.1.2.4. Medición de la escorrentía cortical 

El  estudio  de  la  escorrentía  cortical  se  realizó  adosando  una  espiral  alrededor  del 

tronco. La instalación resultó especialmente complicada en los troncos de pino y el quejigo, 

dada la elevada rugosidad de sus cortezas y la presencia de líquenes.  

Se  seleccionaron  árboles  con  diversas  medidas  de  diámetro  del  tronco  (DBH: 
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Diameter at breast height o diámetro del  tronco a  la altura del pecho) buscando así una 

representación de varios grosores de árbol, para analizar si este parámetro guarda relación 

con la escorrentía cortical. Los diámetros de los troncos de los árboles considerados son de 

22, 19 y 16 cm en el caso del pino, 21, 18 y 12 cm en el haya, y 21, 18 y 12 cm en el quejigo.  

Los  valores  de  escorrentía  cortical  obtenidos  en  litros  se  expresan  en milímetros. 

Para convertir los valores a milímetros, Carlyle‐Moses (2004) utilizó la siguiente ecuación: 

SFwp = [a(Pg * Bamean )]nsteam 

Donde SFwp es el volumen de escorrentía generado por un número determinado de 

plantas nsteam;  a  es  la pendiente de  la  ecuación de  regresión  linear; Pg  es  la  cantidad de 

precipitación  total  y  Bamean  es  la media  del  área  basal  de  las  plantas  leñosas  (m2).  La 

pendiente  de  la  ecuación  de  regresión  linear  es  igual  a  la  funneling  ratio  (FR)  de  la 

escorrentía cortical. Este  término  fue  introducido por Herwitz  (1987) y es una medida de 

comparación del volumen de escorrentía cortical generado por una planta y el volumen de 

precipitación total que podría capturar un colector con un orificio de área igual al área basal 

de una determinada planta y se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde SFvol es el volumen de escorrentía cortical generado por una planta con un 

área basal dada (Ba) durante un evento de precipitación de dimensión conocida (Pg’). Un FR 

por encima de uno indica que partes externas del área de la copa proyectada contribuyen al 

drenaje de escorrentía cortical (Levia, 2003). 

3.1.2.5. Recogida de datos 

La  recogida  del  agua  de  los  pluviómetros  totalizadores  y  de  los  recipientes  de  la 

escorrentía cortical se realizó en los días posteriores al día del episodio lluvioso, intentando 

que  transcurrieran  el menor  número  de  horas  o  días  posible.  Este  hecho  ha  sido  difícil 

debido principalmente  a  la  lejanía del  área de  estudio  con  respecto  al  lugar habitual de 

trabajo. 

La  cantidad  de  agua  recogida  en  cada  pluviómetro  se  cuantificó  mediante  una 

probeta  de  volumen  variable  (20,  100  ó  1000 ml),  dependiendo  de  la  cantidad  de  agua 

recogida en cada evento de lluvia.  

SFvol

Ba*Pg'
FR=
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3.1.2.6. Registro y episodio de lluvia 

En  este  apartado  se  explica  el  significado  y  la  diferencia  entre  registro  de 

precipitación y episodio.  

Se entiende por registro de precipitación el total de la lluvia caída desde el inicio de la 

misma hasta el momento en el que se produce la recogida del volumen total, de tal manera 

que esta precipitación puede haber caído en unas horas, un día o varios días, en función del 

tiempo que se ha tardado en ir a recoger los datos. 

Por  otro  lado,  los  episodios  de  precipitación  no  siempre  se  presentan  de  forma 

homogénea  y  continua desde  el  inicio hasta  el  final. Al  contrario,  lo hacen  en  forma de 

impulsos  con  una  cantidad  de  lluvia  y  duración  concretas,  presentando  en  muchas 

ocasiones un intervalo de tiempo más o menos prolongado sin precipitación. Este intervalo 

es el que separa dos o más episodios de lluvia. En definitiva, un episodio de lluvia es aquella 

lluvia más o menos continua en el tiempo y separada de la siguiente por un periodo seco.  

En relación a  la duración del tiempo de estos periodos secos que separan episodios 

de  lluvia, existe una  larga discusión  sobre cuánto es el  tiempo que debe  transcurrir para 

que sean considerados dos episodios distintos. No hay ningún criterio estándar al respecto, 

pues  depende  en  gran medida  del  clima  y  de  los  procesos  naturales  que  afectan  a  las 

precipitaciones, pero algunos autores han fijado este tiempo en 1 hora (Latron, 2003), en 4 

horas (Rodrigo y Ávila, 2001) o en las 12 de Belmonte y Romero, (1999). En este trabajo se 

han considerado adecuadas 12 horas desde una lluvia a la siguiente.  

3.1.2.7. Errores de medidas en campo 

Todos los dispositivos utilizados para la medida de la interceptación son válidos, pero 

se debe tener en cuenta que sólo el hecho de medir una variable ambiental lleva un error 

asociado.  Debido  a  la  gran  variabilidad  que  presentan  los  datos  de  interceptación 

(trascolación  y  escorrentía  cortical),  la mayor  parte  del  error  procede  del  promedio  de 

ambas variables. 

Lloyds  y Marques  señalaron  en  1988  que  una  forma  de  reducir  las  medidas  de 

trascolación  se  podía  alcanzar  colocando  los  embudos  al  azar,  aunque  solo  existe  un 

estudio (Valente et al., 1997) en el cual se disponen los pluviómetros de esta forma. 

Por otra parte, Llorens y Domingo (2007) sugieren que para obtener información con 
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un criterio de evaluación de calidad se deben dar una serie de criterios, como  la duración 

del periodo de muestreo, la frecuencia en la recolección de los datos, la superficie total de 

recogida del agua. De esta forma el periodo de muestreo debería ser superior a un año, la 

frecuencia de recolección de datos superior debería ser semanal y el área total de recogida 

de agua de lluvia sea superior a 0,2 m2, algo en lo que coinciden con Rodrigo y Ávila (2001).  

En el  caso de  la acumulación de varios eventos  consecutivos, y  siempre que no  se 

hubiera excedido la capacidad de los sistemas de recolección, se procedió a diferenciar las 

cantidades correspondientes a cada evento a partir de  la ponderación de cada evento en 

función del porcentaje correspondiente en realidad. Para ponderar los eventos se utilizaron 

los registros de  los pluviómetros automáticos  instalados en cada una de  las parcelas. Esto 

lleva asociado un error inducido ya que lo óptimo es recoger el evento después de la lluvia 

que lo ha originado.  

3.1.3. Obtención del porcentaje de cobertura del suelo con fotografías 

hemisféricas digitales 

Para conocer  la relación entre  la cobertura arbórea en cada tipo de vegetación y  la 

cantidad de agua que alcanza el suelo se realizaron fotografías hemisféricas en cada uno de 

los pluviómetros, muy adecuadas para este tipo de trabajo porque permiten determinar el 

porcentaje de cobertura de suelo. 

Las fotografías hemisféricas digitales fueron tomadas con un objetivo de ojo de pez. 

Existen  numerosos  ejemplos  del  uso  de  este  tipo  de  fotografías  para  la  obtención  de 

diferentes parámetros relacionados con la cobertura vegetal: radiación solar, dirección del 

brillo  y de  la  energía  solar,  capacidad de  interceptación de  la  lluvia o  cantidad de nieve 

acumulada en función de la porción del cielo abierto o estructura de la cubierta en estratos 

(algunos ejemplos: Englund et al., 2000; Hardy et al., 2004; Lundberg et al., 2004; Leblanc et 

al., 2005 o  López‐Moreno  y  Latron, 2008).  Sin embargo,  son pocos  los estudios que han 

relacionado  la  cobertura  vegetal  con  la  interceptación,  sobre  todo  en  la  zona  pirenaica 

(Llorens y Gallart, 2000), a pesar de las extensas zonas forestales.  

Las  fotografías  para  este  trabajo  fueron  adquiridas  con  una  cámara  digital  Nikon 

CoolPix 4500 y un objetivo ojo de pez AF DX de Nikon 10.5 mm  f/2.8G ED. La cámara se 

montó sobre la estructura interna de un trípode apoyado en los fustes de los pluviómetros 

(a  una  distancia  de  1 metro  del  suelo)  y  posteriormente  nivelado  en  la  horizontal.  Las 
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fotografías se tomaron en vertical a través de la cubierta sobre cada pluviómetro y en cada 

parcela. Se buscaron días nublados para que así no afectase el bajo ángulo solar en las fotos 

tomadas en  invierno así como posibles destellos que pueden hacer variar  las medidas de 

cielo abierto. 

Para el  tratamiento de  las  fotografías hemisféricas  se ha utilizado el  software GLA. 

(Gap  Light  Analyzer,  www.rem.sfu.ca/forestry/downloads/gap_light_analyzer.htm,  Frazer 

et al., 1997, 1999). 

3.1.3.1. Tratamiento de las imágenes 

El tratamiento de las imágenes se realizó para obtener el sector de imagen con la que 

determinar  el  porcentaje  de  cobertura.  Se  realizó  la  trasformación  de  cada  imagen  en 

composición  RGB  a  modo  escala  de  grises.  A  continuación  se  aplicó  un  umbral  para 

convertir la imagen en escala de grises a modo en blanco y negro (foto 3.3). Wagner (1998) 

asume que el valor de gris, entre los valores 0 y 1 es una medida de la proporción de brillo, 

por ello se debía tener especial cuidado a la hora de asignar los valores 0, a aquellos niveles 

de gris que correspondiesen con cielo abierto, y los valores 1, a aquellos niveles de gris que 

correspondiesen con píxeles cubiertos totalmente por vegetación (hojas, ramas y troncos) 

(Olsson et al., 1982). 

La  elección  del  umbral  aplicado  para  diferenciar  los  píxeles  blancos  y  negros  no 

planteó  problemas  debido  a  dos  aspectos:  en  primer  lugar  porque  presenta  baja 

correlación  con  la porción de  cielo abierto  (López‐Moreno  y  Latron, 2008)  y en  segundo 

lugar porque se compensó el exceso de luz de algunas zonas de las hojas o el tronco. Para 

esto  no  se  aplicaron  las  fórmulas  propuestas  por Wagner  (1998)  sino  que  se  utilizó  un 

programa de retoque digital para realizar una selección detallada de aquellos sectores de la 

imagen  que  presentaban  un  límite  difuso  entre  cielo  abierto  y  cubierto  por  vegetación 

(sectores  como partes  claras del  tronco‐en  el  caso de  las hayas‐, hojas muy brillantes  o 

destellos de luz). 

Una vez diferenciada  la porción de cielo abierto y cielo cubierto por vegetación  se 

obtuvo el Gap Can Diffuse (variable así denominada por el software Gap Light Analyzer): la 

porción de cielo que no queda cubierta por la vegetación. 
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3.1.3.2. Elección del ángulo de abertura óptimo 

Una  vez  conocido  el Gap Can Diffuse  se  calculó  la porción de  foto  válida para  los 

análisis. Este sector debía ser acorde a la distancia que existe entre cada pluviómetro de la 

parcela, ya que si se escogía un ángulo de trabajo muy amplio se corría el riesgo de que un 

sector importante de la imagen se solapase con el de la foto contigua. 

 

Foto 3.3. Fotografía hemisférica en color a la izquierda y con el umbral aplicado a la 
derecha. 

 

Foto 3.4. Fotografía hemisférica dividida en sectores y en círculos concéntricos . 
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Gap Light Analyzer permitió calcular el porcentaje de cielo abierto y de cielo cubierto 

según el ángulo zenital de abertura del objetivo de ojo de pez. Para ello  la  imagen quedó 

dividida  en  círculos  concéntricos  (foto  3.4),  siendo  cada  división  concéntrica 

correspondiente a un ángulo de 1,11°.  

Para escoger el ángulo óptimo se tuvo en cuenta el área que representaba ese ángulo 

en la proyección sobre la parte alta de las copas, siendo más interesantes aquellos ángulos 

cuya  área  proyectada  sobre  las  copas  no  generaba  superficie  de  solapamiento  entre  un 

pluviómetro y otro. La región seleccionada fue la circunferencia con un radio equivalente a 

3 metros de altura de la cubierta. En trabajos precedentes, Wagner (1998) asume un valor 

de 7,3° y Llorens y Gallart (2000) un valor de 7,5°. En el presente trabajo se ha escogido el 

ángulo zenital de 6,66°.  

3.2. Estudio de las propiedades edáficas 

Las  diferencias  observadas  entre  las  vertientes  solana  y  umbría,  manifestadas 

principalmente en el tipo de cubierta vegetal, despertaron el interés por estudiar los suelos 

desarrollados  en  ambas  vertientes.  En  este  sentido,  se  planteó  realizar  un  estudio 

descriptivo,  teniendo  en  cuenta  las diferencias  en un  gradiente  altitudinal.  Esto  se pudo 

llevar a cabo con relativa facilidad en la vertiente solana, donde se realizaron cuatro perfiles 

a lo largo de la misma. En umbría, en cambio, a pesar de los problemas de accesibilidad que 

plantea ese  sector  la  cuenca,  se consideraron  tres puntos de muestreo,  localizados en  la 

parte baja, media y alta de la ladera (figura 3.3).  

El  análisis  de  las  propiedades  físicas  y  químicas  de  los  perfiles  de  suelo  ha 

proporcionado una información cuantitativa de interés, especialmente cuando las variables 

están  asociadas  al  comportamiento  hidrológico.  Se  debe  tener  en  consideración  que  las 

propiedades edáficas presentan una variabilidad espacial  importante, como consecuencia 

de  la propia variabilidad de  los  factores  climáticos  (las precipitaciones, por ejemplo) o  la 

topografía,  la  actividad  biológica  o  la  humana  (Beckett  y Webster,  1971).  Además  son 

muchos los errores que se pueden cometer en el campo, por lo que se debe tener especial 

cuidado al seleccionar  los perfiles, buscando siempre  la máxima representatividad, ya que 

los resultados finales dependerán absolutamente del trabajo de campo.  

 Antes  de  realizar  cualquier  análisis  fue  necesario  acondicionar  la  muestra  en 

laboratorio. Cada muestra corresponde a cada uno de los horizontes de suelo presentes en 
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cada perfil. Las muestras se desecaron al aire, permaneciendo así de una a tres semanas. Se 

eliminaron  restos de hojarasca  y  raíces  y después  se disgregaron  las muestras de  forma 

mecánica para no  romper  los agregados. Finalmente  se  tamizaron. Para ello  se utilizaron 

tamices  de  varios  calibres  para  diferenciar  el  tamaño  de  las  partículas,  aunque  el más 

importante es el de 2 mm de haz de  luz, que distingue  la fracción fina y  la fracción gruesa 

del suelo.  

La mayor parte de  las propiedades edáficas se ha analizado por horizonte de suelo, 

pero algunas sólo se han considerado en el conjunto del perfil. Como es sabido, los análisis 

químicos, y algunos físicos realizados también en laboratorio, se realizaron sobre la fracción 

fina del suelo (partículas inferiores a 2 mm).  

 

Figura 3.3. Localización de los perfiles de suelo realizados en la cuenca de San Salvador. 

   

3.2.1. Parámetros físicos del suelo 

3.2.1.1. Determinación de la resistencia mecánica superficial del suelo 

La resistencia mecánica superficial es la capacidad de un suelo o superficie con unas 

condiciones determinadas de  resistir una  fuerza aplicada  (Gill y Vanden Berg, 1968). Esta 
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propiedad puede estar influida por una serie de factores, que pueden ser constantes, como 

la  litología  o  la  composición  mineral,  o  variables,  como  las  propias  características 

superficiales del suelo: humedad, temperatura, densidad de  la cobertura vegetal o estado 

de  conservación del  suelo  (porosidad, estructura  y  compactación).  Este parámetro  se ha 

medido  mediante  un  instrumento  denominado  penetrómetro.  El  método,  descrito  por 

Bradford  (1986),  consiste  en  insertar  en  el  suelo  con  fuerza  constante  el  penetrómetro 

hasta que se clava un centímetro de  la punta utilizada en el suelo, así, se puede conocer 

cuál es la dureza o resistencia mecánica de la capa superficial del suelo. 

El penetrómetro dispone de diversos diámetros de punta y se utiliza una u otra en 

función de la resistencia que ofrece el suelo. Para suelos de tipo forestal las más adecuadas 

son  las de diámetro entre 0,5 cm y 2 cm. Las medidas se han  realizado en el entorno de 

cada perfil edáfico estudiado, en un sector sin alterar.  

3.2.1.2. Resistencia al corte de la superficie del suelo 

La resistencia al corte es  la fuerza que se debe aplicar a una superficie o suelo para 

que las partículas que la componen se desprendan, es decir, es un indicador que muestra la 

resistencia del suelo a ser erosionado (El Amrari Paaza et al., 2000). La resistencia al corte 

se puede medir con un “vane tester” manual Ejikelhkamp.   

El  vane  tester  es  un  instrumento  diseñado  para  transmitir  un  esfuerzo  de  torsión 

(rotación)  sobre una  superficie  y determina  la  fuerza que  es  necesaria para  arrancar  las 

partículas más superficiales. Así, este  instrumento proporciona un valor de resistencia del 

suelo expresado en kg cm‐2.  

De la misma forma que el penetrómetro, el vane tester también dispone de diversos 

cabezales que  se utilizan  según  sea  la  resistencia que ofrece el  suelo. En este caso  se ha 

utilizado  el  de  diámetro  0,5  cm.  Las medidas  se  tomaron  en  los mismos  puntos  que  la 

resistencia mecánica, uno por perfil de suelo. 

3.2.1.3. Densidad aparente  

La densidad aparente se define como la relación que existe entre la masa seca de una 

muestra de suelo y su volumen. Se expresa en g cm‐3. (Duchaufour, 1988) y se determina 

mediante la siguiente ecuación:  

Ms

Vt

Da= 
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Siendo Ms la masa total seca y Vt el volumen total. El volumen total incluye el espacio 

que ocupan los poros; por esta razón si la porosidad fuese cero, la densidad aparente sería 

equiparable al peso específico, es decir, máxima (Regüés, 1995).  

La densidad aparente es una de las propiedades de mayor importancia por indicar el 

grado  de  compactación  o  porosidad  del  suelo,  y  permite  establecer  relaciones  con  la 

dinámica hídrica del suelo. Sin embargo, no es frecuente medirla en los análisis rutinarios; 

por  ello  los  pocos  datos  existentes  en  este  trabajo  se  tomaron  a  propósito  de  otros 

experimentos  en  el  suelo,  y  no  teniéndose  esta  información  en  todos  los  perfiles  ni 

horizontes.  

En  aquellos  horizontes  en  los  que  no  se  conocía  el  valor,  se  estimó  mediante 

ecuaciones que combinan el contenido de materia orgánica y los parámetros de la textura, 

concretamente  con  la  arcilla,  pues  daba mejores  ajustes  que  considerando  el  resto  de 

fracciones texturales; y en los horizontes que ya se conocía, se calculó para saber el grado 

de ajuste (Martínez‐Fernández, 1994). La fórmula utilizada fue la siguiente: 

DA= 1,57 – 0,069 (% Materia Orgánica) + 0,013 (% Arcillas). 

3.2.1.4. Análisis del color 

El  color  de  un  suelo  es  una  propiedad  que,  aunque  tiene  poca  significación  en  el 

comportamiento del mismo, puede revelar rasgos  importantes, como  la naturaleza de  los 

componentes o el contenido en materia orgánica, entre otros. Además es una propiedad 

básica para  la  clasificación del  suelo.  La determinación del  color es muy  subjetiva  y está 

sujeta  a  enormes  variaciones  en  función  de  la  luz  y  del  observador.  Para  evitar  estas 

imprecisiones  se  creó  la  carta  Munsell,  que  caracteriza  el  color  en  función  de  tres 

parámetros: hue, value y croma (tono, saturación y brillo). 

o El hue o  tono expresa  la  longitud de onda dominante en  la  radiación 

reflejada. 

o El value o brillo es la cantidad de luz reflejada (%). 

o El croma o saturación es la pureza relativa del color, es decir, cuál es su 

contenido de gris (%).  

El color se determinó en todos los horizontes de suelo. 
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3.2.1.5. Análisis textural 

Las distintas proporciones de arena,  limo y arcilla es  lo que determina  la textura de 

un suelo. Existen diversos criterios de clasificación en función del  límite del tamaño de  las 

partículas  de  estas  tres  clases  (arenas,  limos  y  arcillas).  Los  más  comunes  son  los 

propuestos por Atterberg adoptados por  la  Internacional Society of Soil Science  (ISSS) en 

1927  y  el  del  Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados  Unidos  (USDA).  Para  esta 

investigación se utilizó la propuesta de la USDA, que estableció los siguientes límites: arena 

entre 50 µm y 2 mm, limo entre 2 µm y 50 µm y arcilla inferior a 2 µm.  

Foto 3.5. Aparato Coulter para analizar texturas. 

El  análisis de  la  textura  requiere muchos procesos: preparación, bañado  con  agua 

destilada  y  ataque  con  H2O2,  dispersión  con  hexametafosfato  sódico  para  destruir  los 

coloides que se han podido generar ante la presencia de CaCo3. El proceso de la obtención 

de  la  textura  finaliza  con  el  analizador  Coulter  (Estación  Experimental  de  Aula  Dei, 

Departamento  de  Agua  y  Suelo  e  Instituto  Pirenaico  de  Ecología,  CSIC).  Este  analizador 

funciona mediante un láser que detecta, en una muestra de solución acuosa, el porcentaje 

de  partículas  finas  en  suspensión  de  cada  una  de  las  clases  texturales  (arenas,  limos  y 

arcillas).  

3.2.2. Parámetros químicos del suelo 

3.2.2.1. Contenido en carbonatos 

El análisis del carbonato de los suelos de San Salvador es muy importante debido a la 

alta presencia de rocas carbonatadas en el substrato. Puede servir como un indicador de su 
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mayor madurez y desarrollo. Además,  la determinación de  los carbonatos de un suelo es 

interesante por su  influencia en distintas propiedades del suelo  (estructura, pH, actividad 

biológica…)  y  desde  un  punto  de  vista  taxonómico,  para  determinar  la  presencia  de 

horizontes de tipo cálcico o petrocálcico. 

Para este análisis se ha utilizado la metodología del calcímetro de Bernad (Skinner et 

al.,  1959)  que  se  basa  en  la  determinación  gasométrica  del  CO2  que  se  desprende  al 

reaccionar los minerales carbonatados con ácido clorhídrico 1:1.  

Posteriormente se procede al cálculo del % de CaCo3 de la siguiente forma: 

Siendo:  

L= Lectura observada en el calcímetro para la muestra. 

L’= Lectura observada en el calcímetro para el CaCo3. 

P= Peso de la muestra de suelo. 

P’= Peso de CaCo3 (0,2 según el método usado). 

3.2.2.2. Medición del pH 

El pH hace referencia al grado de acidez o basicidad que presenta un horizonte. Este 

parámetro se puede medir en campo, mediante tiras de papel de tornasol que cambian de 

color  en  función del  valor de pH, pero  se ha desestimado  esta posibilidad por  la mayor 

precisión del análisis realizado en laboratorio y sobre la fracción fina del suelo.  

Se preparó  la  solución  (1:2,5)  sobre  la  cual  se midió el pH,  con  fracción  fina de  la 

muestra y agua destilada. Transcurrido un tiempo de agitación y reposo se midió el valor de 

pH de la muestra.  

3.2.2.3. Contenido en materia orgánica 

La materia orgánica  tiene una gran  importancia en  la génesis y en  la  fertilidad del 

suelo. Proviene fundamentalmente de  la vegetación que soporta el suelo y de  los aportes 

que  realizan  los  distintos  seres  vivos  que  dejan  residuos  dentro  del  suelo.  Un  buen 

contenido  de materia  orgánica  confiere  un  color  oscuro muy  característico.  Además  los 

beneficios  que  aporta  en  un  suelo  son  muchos:  da  lugar  a  una  mayor  estabilidad  de 

100 * L * P
  L' P'
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agregados  del  suelo,  generalmente  grumosa,  implicando  una  mejor  aireación  y 

permeabilidad.  

Existen  dos  métodos  para  analizar  la  materia  orgánica  del  suelo,  el  método  del 

dicromato potásico y el de calcinación. En este trabajo se han utilizado  las dos técnicas. El 

método de la calcinación, que consiste en someter a la fracción fina del suelo a una elevada 

temperatura (480°) durante un periodo de 8 horas. Sólo así se rompen los enlaces químicos 

de  la materia orgánica y se volatiliza. El contenido en materia orgánica se obtiene a partir 

de la diferencia de peso de la muestra anterior y posterior a la combustión. También se ha 

usado la técnica del dicromato de potasio. Los resultados de ambas técnicas han mostrado 

la alta correlación de los valores. En el capítulo 5 se han mostrado los resultados obtenidos 

a partir de la técnica del dicromato de potasio.  

3.2.2.4. Carbono total y orgánico 

 La determinación del carbono de un suelo es imprescindible si se quieren establecer 

las  relaciones  C/N.  El  carbono  y  el  nitrógeno  son  los  dos  constituyentes  básicos  de  la 

materia  orgánica  siendo muy  importantes  en  el  proceso  de  humificación  de  la materia 

orgánica del suelo. Para que este proceso sea adecuado es necesario que  la  relación C/N 

sea equilibrada entre ambos elementos.  

El  carbono  total  se ha  efectuado mediante un  equipo  específico  (LECO  SC144 DR) 

(IPE‐CSIC) que alcanza  los 1600° y genera  la destrucción del  contenido de  carbono de  la 

muestra (foto 3.6).  

Foto 3.6. Analizador LECO para medir carbono.  

 

La muestra se preparó en unos recipientes especiales de cerámica capaces de resistir 

la alta temperatura alcanzada. El procesador específico dibuja la curva de quemado de ese 
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carbono permitiendo la interpretación del proceso: primero se quema el carbono asociado 

a la materia orgánica y después el asociado a la materia inorgánica.  

Para el análisis del carbono orgánico el procedimiento es el mismo, pero las muestras 

se  deben  preparar  previamente  con  HCl.  Este  paso  significa  la  destrucción  del  carbono 

inorgánico mediante la ingestión ácida.  

3.2.2.5. Nitrógeno 

Como ya se advierte en el apartado anterior, el nitrógeno es un constituyente básico 

de la materia orgánica, siendo un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales ya 

que es absorbido por las raíces.  

El análisis del nitrógeno del suelo ha sido elaborado mediante el método Combustion 

method using a Vario Max analyzer (Elementar, Hanu, Germany). 

3.2.3. Parámetros ligados a la hidrodinámica del suelo 

3.2.3.1. Determinación de la capacidad de infiltración del suelo 

La capacidad de infiltración de un suelo es la velocidad máxima con que el agua fluye 

hacia el interior del suelo. Esta propiedad depende de varios factores que están asociados a 

la  calidad  del  suelo  y  también  a  su  estado  físico  (estructura,  porosidad,  compactación, 

humedad previa, temperatura). 

La  cuantificación  de  la  infiltración  en  campo  se  efectúa  clásicamente mediante  la 

medida en el tiempo del descenso de una  lámina de agua contenida en un simple o doble 

anillo  clavado  en  el  suelo.  Este método  es  sencillo  y  barato,  aunque  extremadamente 

tedioso y relativamente impreciso. 

Para determinar este parámetro  se pueden utilizar diversas metodologías. En este 

trabajo  se  ha  utilizado  un  infiltrómetro  de  doble  anillo  (foto  3.7),  consistente  en  dos 

cilindros cuyos diámetros son 30 cm y 50 cm respectivamente, que son clavados en el suelo 

concéntricamente. 

El ensayo proporciona una idea de la capacidad que tiene el suelo de infiltrar agua en 

condiciones de saturación superficial. Para ello se deben llenar de agua ambos cilindros, en 

primer lugar el espacio entre el cilindro externo y el interno, y medir la variación de altura 

del nivel de agua en el cilindro  interno, que se  llena hasta unos 50 cm. Para establecer  la 
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velocidad de infiltración basta con medir las variaciones de la altura de la columna de agua 

a intervalos de tiempo establecidos. 

Los ensayos se han realizado en dos parcelas seleccionadas con ese objetivo dentro 

de  la cuenca de San Salvador, una en vertiente solana y otra en vertiente umbría. Ambos 

puntos se encuentran en la parte baja de la cuenca. En la parcela de solana los ensayos se 

han realizado sobre superficie cubierta de herbáceas rodeado de arbolado, mientras que la 

parcela de umbría se encuentra bajo bosque, aprovechando un espacio entre troncos. Se ha 

realizado un ensayo por estación durante un año hidrológico (2008‐2009), procurando que 

cada experimento cubriese unas condiciones hídricas diferentes. En total se han realizado 8 

ensayos, cuatro en cada vertiente. 

Simulaciones de lluvia 

El  empleo de  simuladores de  lluvia  surgió  en  los  años  treinta  con  el propósito de 

estudiar  los procesos naturales  (Belmonte, 2001) con un objetivo claro: conocer  tasas de 

erosión del suelo,  la escorrentía y  la  infiltración. Y es que  la simulación de  lluvia es, desde 

una  perspectiva  hidrológica,  un  ensayo  de  infiltración  que  reproduce  las  condiciones 

naturales de  forma “realista”, completándose así con otras  técnicas como  los ensayos de 

infiltración.  Es de  sobras  conocida  la  serie de  limitaciones  y  carencias que presenta esta 

técnica,  por  esto  los  resultados  obtenidos  sólo  ayudan  a  interpretar  una  parte  de  los 

procesos, pero admiten comparaciones cualitativas de gran valor que permiten analizar los 

procesos en una escala temporal y espacial mayor. 

El simulador de lluvia utilizado en estos ensayos fue de tipo pulverizador basado en el 

sistema  ideado  por  Calvo  et  al.  (1988),  (foto  3.8).  Los  componentes  principales  de  este 

simulador así como la calibración que fue necesaria realizar, aparecen detallados en Nadal‐

Romero (2008). 

Las simulaciones de lluvia se llevaron a cabo sobre una parcela de 0,24 m2 delimitada 

por un anillo de simulación. Este anillo se insertó en el suelo unos días antes de los ensayos 

con el objetivo de minimizar el  impacto del borde del anillo  sobre  la  superficie. Además 

dispone de una boquilla por donde sale  la escorrentía. Se  llevó a cabo un sólo ensayo de 

simulación de lluvia, al que se aplicó una intensidad de precipitación próxima a los 100 mm 

h‐1. La parcela se instaló en la parte más baja de la vertiente de solana. El ensayo se realizó 

bajo unas condiciones hídricas próximas al agotamiento.  
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Foto 3.7 (izquierda). Infiltrómetro de doble anillo. 

Foto 3.8 (derecha). Simulador de lluvia empleado y detalle de la parcela. 

 

3.2.3.2. Capacidad de retención hídrica: medición del contenido hídrico del suelo 

El  término de  la  retención hídrica  se  introdujo por Richards  y Gardner  (1936)  y  se 

define como  la característica  física descrita de  la  relación entre el contenido hídrico y  su 

estado energético (potencial matricial). Esta relación puede ser expresada por una función 

y  representada por una  curva. El  contenido hídrico  se puede medir de varias  formas: en 

volumen  (Pa), en masa  (J kg‐1) o en peso  (J kg‐1; m). El potencial hídrico viene expresado 

normalmente en kPa. 

La retención hídrica depende de  la  textura y de  la distribución de  las partículas del 

suelo. La materia orgánica también influye en  la retención hídrica, tanto por su naturaleza 

hidrófila  como por  la  influencia que produce  sobre  la estructura. Para  la medición de  la 

retención  hídrica  se  pueden  utilizar  varios  instrumentos  que  se  fundamentan  en  las 

relaciones  de  presión,  estableciendo  la  fuerza  de  retención  de  agua  en  el  suelo  y 

manteniendo el resto de variables constantes. El sistema es simple y la elección del mismo 

se hace de  acuerdo  con  la  rapidez  con que  evoluciona  el  sistema,  la  resolución  espacial 

deseada, el campo de los potenciales y las condiciones ambientales en las que se hacen las 
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medidas. Para el análisis de la retención hídrica en los suelos de la cuenca de San Salvador 

se ha utilizado la técnica de la membrana a presión. 

Membrana a presión  

La membrana a presión fue desarrollada por Richards (1947) y, pese a su antigüedad, 

sigue  siendo  un  método  muy  utilizado  en  la  actualidad  debido  a  la  simplicidad  para 

determinar  los puntos  clave de  la  curva de  retención hídrica a presiones elevadas  (≥100 

kPa).  El  principio  fundamental  sobre  el  cual  se basa  este método  es que  se  trata de un 

sistema  trifásico que determina el equilibrio entre  las  fuerzas agentes sobre  la unidad de 

masa hídrica en una muestra de suelo no alterado.  

Este  instrumento  está  constituido  por  una  cámara  a  presión,  una  membrana 

permeable, un sistema regulador de  la presión, un suministrador de aire comprimido y un 

sistema de control del flujo hídrico que sale de la cámara a presión. 

Para utilizar  la membrana de Richards  se emplean muestras de  suelo no alteradas 

(foto 3.9). Para ello  se extraen directamente del  campo  con unos  cilindros metálicos  (de 

acero) previamente pesados y numerados. Los que se han utilizado para este fin tenían 7,4 

cm  de  diámetro  y  3  cm  de  altura,  lo  que  da  un  volumen  de  suelo  cercano  a  130  cm3, 

suficiente  para  que  la muestra  de  suelo  sea  representativa  y  a  la  vez  permita  que  el 

experimento no se alargue demasiado en el tiempo. Estos análisis se llevaron a cabo en el 

Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia, ex‐Istituto Sperimentale per lo Studio e 

la Difesa del Suolo (Firenze, Italia). 

Para  el  experimento  se  ha  utilizado  la  fracción  fina,  pues  se  considera  que  en 

tensiones  elevadas  (mayores  de  100  kPa)  la  estructura  edáfica  prácticamente  no  ejerce 

influencia en la capacidad de retención hídrica. 

Tras  someter a  las muestras a un baño de agua durante varios días  (foto 3.10),  se 

inyecta  aire  comprimido  a  una  presión  equivalente  al  potencial matricial  a  determinar. 

Cuando se alcanza el equilibrio hidrodinámico el agua deja de drenar, y por diferencia de 

pesos entre húmedo y secado se determina el contenido hídrico de la muestra.  

Este  experimento  se ha  realizado  con presiones de  10  kPa  (foto  3.11)  y  1500  kPa 

(foto 3.12), de modo que no se ha obtenido toda  la curva de retención hídrica, pero sí se 

conocen  dos  parámetros  determinantes  que  concretan  el  comportamiento  del  suelo  a 

diferente  presión:  la  capacidad  de  campo  y  el  punto  de  marchitez.  La  diferencia  de 
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contenido de humedad entre ambas variables es lo que se denomina la capacidad de agua 

disponible (CAD=CC‐PM). 

Foto 3.9 (arriba izquierda). Procedimiento para obtener una muestra de suelo no 
alterada. 

Foto 3.10 (arriba derecha). Bañado de las muestras. 
Foto 3.11 (abajo izquierda). Recipiente de tensión hídrica para medir la presión 

en capacidad de campo (10 kPa). 
Foto 3.12 (abajo derecha). Membrana a presión para medir el punto de 

marchitez (1500 kPa). 

 

La capacidad de campo (CC) 

La  capacidad  de  campo  se  estima  con  la  medición  del  agua  que  queda  en  una 

muestra de suelo, saturada inicialmente y sometida posteriormente a un potencial estable 

de 33 kPa. Sin embargo, hay autores menos exigentes con  la cantidad de agua que debe 

drenar  y  realizan  la medición de  la  capacidad de  retención para un potencial de 10  kPa 

(Baize  y  Jabiol,  1995;  Cazemier  et  al.,  2001).  La  razón  es  que  al  tratarse  de muestras 
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alteradas,  dado  que  sólo  se  considera  la  fracción  fina,  significa  un  aumento  de  poros 

grandes que podría disminuir la capacidad de campo medible.  

Esta variable es la más predecible a partir de los datos de fracción textural y materia 

orgánica  (Martínez‐Fernández,  1994).  Sin  embargo,  hay  autores  que  consideran  que  las 

relaciones  de  estas  variables  y  el  contenido  de  humedad  a  saturación  no  son  lineales 

(Gosselink  et al., 1984; Martínez Cortizas, 1988), por  lo que  realizan una  transformación 

logarítmica de los datos.  

El punto de marchitez permanente (PMP) 

También conocido como límite mínimo, es el contenido de agua retenida en un suelo 

tan fijamente que  las plantas no pueden extraerla causándoles una marchitez  irreversible. 

En general se puede asumir que el valor de PMP de un suelo es aproximadamente el 50 % 

de la CC del mismo. Este parámetro depende de características del suelo como la textura, la 

compactación o el contenido de materia orgánica entre otros factores. 

3.3. Respuesta hidrológica y sedimentológica  

La  información  utilizada  en  este  apartado  es  climática  (las  precipitaciones 

fundamentalmente),  hidrológica  (los  caudales,  los  niveles  piezométricos  y  los  niveles  de 

humedad) y sedimentológica.  

3.3.1. Dispositivo experimental 

La cuenca experimental de San Salvador se comenzó a monitorizar a partir del año 

1998  con  el  principal  objetivo  de  estudiar  la  respuesta  hidrológica  en  un  ambiente 

puramente forestal. A partir de esa fecha se instaló el siguiente equipamiento: 

o Una estación de aforo con un sensor de ultrasonidos para la medición continua 

de  la  altura  de  agua  (modelo  Lundhal  DCU‐7110).  En  la  base  del  flume  se 

instaló  una  trampa  de  0,35 m3  para  valorar  el  sedimento  que  circula  por  el 

cauce  en  forma  de  carga  de  fondo.  Además,  un  tomamuestras  automático 

(Modelo  ISCO3700)  permite  obtener  muestras  de  agua  en  diferentes 

momentos  de  una  crecida  y  así  conocer  la  cantidad  de  sedimento  en 

suspensión y en disolución. Su capacidad es de 24 botellas de 1 litro cada una y 
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el  lapso de  tiempo  transcurrido de una  a otra oscila de  5  a  30 minutos, un 

tiempo más reducido entre muestras al principio de la crecida y más espaciado 

hacia el final de la misma. 

o Una estación meteorológica de  tipo Campbell  situada  junto  a  la estación de 

aforo para la medición en continuo de la temperatura, la humedad relativa del 

aire, la radiación solar y la velocidad del viento. 

o 1 pluviómetro de balancín localizado junto a la estación meteorológica.  

El dispositivo aquí presentado permanece activo en la actualidad. Todos los sensores 

descritos anteriormente están conectados a un datalogger de tipo OL‐16  (OCHE Control y 

Equipamientos,  S.L.)  que  permite  almacenar  la  información  a  intervalos  de  tiempo 

predeterminados  y  definir  la  frecuencia  con  que  el  programa  debe  leer  los  datos.  El 

programa utilizado es LS4.exe  (Lakewood System Ltd.), aunque  recientemente  (mediados 

del año 2010) el sistema de recogida de la información ha sido cambiado por un datalogger 

Campbell modelo  CR1000.  La  energía  suministrada  a  los  aparatos  de medición  viene  a 

través  de  baterías  de  12  V,  que  a  su  vez  son  alimentadas  por  dos  paneles  solares 

fotovoltaicos instalados junto al aforo.  

Durante  la  realización  de  esta  Tesis  Doctoral  se  ha  llevado  a  cabo  el  control  y 

mantenimiento de este equipo  instrumental. Esto ha consistido en  la descarga de datos y 

control de  la  instrumentación de campo desde  los datologgers a un ordenador de campo. 

Además, se controló el correcto funcionamiento de cada uno de los instrumentos así como 

la reparación de aquellos cuando han presentado un problema. El dispositivo experimental 

aquí  expuesto  ha  sido  renovado  y  ampliado  desde  el  inicio  de  esta  investigación  para 

estudiar  de  una  forma más  detallada  los  procesos  internos  que  suceden  en  la  cuenca  y 

avanzar  en  la  comprensión  del  funcionamiento  hidrológico  de  la  cuenca  forestal  de  San 

Salvador. 

En  este  apartado  se presentan  las diferentes  variables que han  sido utilizadas,  los 

instrumentos a través de los cuales son medidas, así como el procedimiento de calibración 

que se ha aplicado y el posterior tratamiento de los datos. En la tabla 3.1 se muestra cada 

uno de los instrumentos instalados, así como las variables que miden y la periodicidad con 

que se recogen los datos. Por otro lado, la localización de los instrumentos se muestra en la 

figura 3.4.  
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Tabla 3.1. Dispositivo instrumental de la Cuenca de San Salvador. 

Figura 3.4. Localización del dispositivo instrumental en la Cuenca de San Salvador. 

 

Variable
Unidad de 
medida

Instrumento de medida Registro de datos Tipo de medida

Temperatura del aire °C Termómetro (Water Global W770) Desde 1999 En continuo

Humedad relativa del aire % Higrómetro (Water Global W770) Desde 1999 En continuo

Radiación solar Wm‐2 Piranómetro (Water Global W300) Desde 1999 En continuo

Velocidad del viento m s‐1 Anemómetro (Water Global W550) Desde 1999 En continuo

Sonda de ultrasonidos (Lundhal DCU‐7110)  Desde 1999 y hasta 2007 En continuo

Sonda de presión (Keller DCX‐22 AA) Desde 2007 En continuo

Precipitación  mm 3 pluviómetros de balancín (Campbell) Desde 1999, 2005 y 2005 En continuo

Temperatura del suelo °C Sondas de temperatura Desde 2007 En continuo

Trascolación mm 73 pluviómetros totalizadores Desde 2006 Puntual

Escorrentía cortical mm 9 recipientes de 5 litros Desde 2006 Puntual

Niveles freáticos m 2 sondas de presión (Keller DCX‐22 AA) Desde 2005 y 2007 En continuo

Sedimento en disolución mg l‐1 Tomamuestras automático (ISCO 3700) Desde 2006 Puntual

Sedimento en suspensión g l‐1 Tomamuestras automático (ISCO 3700) Desde 2006 Puntual

g l‐1 Turbidímetro Desde 2010 En continuo

Carga de fondo m3 Trampa de 0,35 m3 de capacidad Desde 1998  ‐ 

Humedad del suelo Sondas de humedad TDR Desde 2009 En continuo

Nivel de la lámina de agua mm
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3.3.2. Las precipitaciones 

El  registro  de  las  precipitaciones  es  uno  de  los  más  importantes  del  diseño 

experimental.  Las  precipitaciones  representan  la  entrada  de  agua  en  el  sistema  de  la 

cuenca, por  lo que su medición ha sido esencial para  la comprensión del  funcionamiento 

hidrológico  de  la  cuenca  de  San  Salvador.  El  número  y  distribución  de  los  colectores  se 

planificó  con  el  propósito  de  comprobar  la  homogeneidad  de  los  eventos,  dada  la  alta 

variabilidad  espacial  que  pueden  presentar  algunas  precipitaciones,  especialmente  las 

tormentas  estivales.  También  para  comprobar  si  la  influencia  de  la  altitud  es  un  factor 

determinante.  

Foto 3.13. Pluviómetro Aforo (830 m).   Foto 3.14. Pluviómetro Divisoria (1295 m). 

 

En  la  cuenca  de  San  Salvador  hay  instalados  tres  pluviómetros.  El  Pluviómetro 

principal (Pluviómetro Aforo), se instaló en el momento de monitorizar la cuenca, en el año 

1998,  y  se  colocó  en  la  parte  baja  de  la  cuenca  (830 m)  cerca  de  la  estación  de  aforo. 

Registra datos de forma continua, haya o no precipitación (foto 3.13). En junio de 2005 se 

instalaron dos pluviómetros más, uno (Pluviómetro Cascada) en la parte media de la cuenca 

(1080 m) y otro  (Pluviómetro Divisoria) en  la parte más alta de  la cuenca, en  la divisoria 

(1295 m) (foto 3.14). Estos últimos están dotados de un sensor Hobo y recogen información 

sólo cuando se produce lluvia. 
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Los  tres  pluviómetros  recogen  la  lluvia mediante  un  sistema  de  cesta  o  balancín 

(Davis  Instrument).  Están  instalados  a  un  metro  y  medio  del  suelo  y  alejados  de  la 

vegetación arbórea en un  radio de más de 5 metros, para  tratar de evitar que ejerza un 

efecto de distorsión sobre la lluvia recogida (Shaw, 1988). 

El Pluviómetro Aforo está conectado al colector de datos general de  la estación de 

aforo y recibe la información cada 5 minutos de forma continua, mientras que Pluviómetro 

Cascada  y  Pluviómetro Divisoria  están  conectados  a  un  colector  de  datos  de  tipo Hobo 

dataloggers, recogiendo la información en el momento preciso de la lluvia. El diámetro del 

cono de recepción del Pluviómetro Aforo es de 25,5 cm mientras que el de los Pluviómetros 

Cascada y Divisoria es de 16,5 mm.  

La  información  que  aporta  el  pluviómetro  de  balancín  puede  presentar  una 

desviación  sistemática  (Kelway,  1975).  Por  esta  razón  los  tres  pluviómetros  fueron 

recalibrados  antes  de  su  instalación  en  laboratorio  y  posteriormente  en  campo.  La 

calibración ha  tenido  como objetivo el ajuste del  volumen de  lluvia que puede  contener 

cada cazoleta  justo en el momento de producirse un vuelco, en este caso de 0,2 mm de 

precipitación. 

Tratamiento de los datos 

La información que se va almacenando en el datalogger general se descarga de forma 

periódica  con  un  ordenador  portátil  mediante  el  programa  Lakewood,  en  el  caso  del 

Pluviómetro Aforo, que  se descarga de  forma  conjunta  con  el  caudal. Con  los otros dos 

pluviómetros  se utiliza un dispositivo Hobo Shuttle. Estos últimos  ficheros  tienen que  ser 

corregidos debido  a que,  en numerosas ocasiones  y  sobre  todo por  la  intensidad de  los 

eventos  de  lluvia,  se  producen  rebotes  del  balancín,  ocasionando  un  duplicado  de  la 

información. 

Toda  la  información  recogida se  introduce en una base de datos para convertir  los 

datos obtenidos cada 5 minutos (en el caso del Pluviómetro Aforo) a un intervalo de tiempo 

cada  20 minutos.  Esta  información  se  ha  utilizado  para  los  análisis  a  escala  de  crecida. 

Además se han calculado variables asociadas a cada evento  individual como  la  intensidad 

media y máxima en 5 minutos y la distribución espacial y temporal.  

Se ha  creado una base de datos diaria, que  también  incluye  la  información de  los 

otros dos pluviómetros y que se ha utilizado, primeramente, para la realización de balances 
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hídricos, y en segundo  lugar, para contrastar  la  información pluviométrica de  la cuenca de 

San Salvador con  la de otros pluviómetros  localizados en cuencas de un entorno próximo: 

las  cuencas  de  Araguás  y  Arnás,  en  cada  una  de  la  cuales  hay  tres  pluviómetros  que 

también están situados siguiendo un gradiente altitudinal  (punto bajo, medio y alto de  la 

cuenca)  y  la  Estación  Experimental  Valle  de  Aísa,  que  cuenta  con  un  pluviómetro. 

Igualmente se han considerado las estaciones meteorológicas de las entidades cercanas de 

Esposa  (Aísa),  Aratorés  (Jaca)  y  Castiello  de  Jaca  (Jaca).  Esta  información  ha  servido  en 

aquellos  momentos  en  los  que  se  han  detectado  fallos  en  la  recogida  de  datos  de 

precipitación,  ya  que  permite  rellenar  momentos  sin  dato  y  contrastar  cuando  la 

información ha sido errónea o dudosa. Además, esta base de datos ha sido de gran utilidad 

en  el  capítulo  4  (estudio  de  la  interceptación),  ya  que  permitió  clasificar  los  eventos 

estudiados en función de las características que presentaban (cuáles eran de tipo frontal y 

cuáles de tipo convectivo). 

Para el análisis de la respuesta hidrológica de la cuenca se ha utilizado la información 

del Pluviómetro Aforo. Sin embargo, cuando se han producido fallos en el aparato o en  la 

alimentación  se  ha  utilizado  el  Pluviómetro  Cascada,  ya  que  la  correlación  entre  ambos 

pluviómetros es muy alta (r= 0,981; p<0,01) (figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Correlación entre los datos diarios de precipitación del 
pluviómetro Aforo, situado en la parte baja de la cuenca y el 
pluviómetro Cascada, situado en la parte media de la cuenca. 
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3.3.3.  La  temperatura,  la  humedad  del  aire,  la  radiación  solar  y  la 

velocidad del viento 

En el año 1998 se instaló en la parte baja de la cuenca, junto a la estación de aforo, 

una  estación  meteorológica  para  la  medición  de  las  diferentes  variables  ambientales: 

temperatura, humedad relativa del aire, radiación solar y velocidad del viento. Las medidas 

se  toman  cada  5  segundos  y  el  datalogger  realiza  una  media  de  todos  los  valores, 

resultando un solo valor cada 15 minutos. El dispositivo se alimenta de una batería de 12 V 

y otra de 9 V que se cargan mediante energía solar. De la misma forma que se hace con la 

precipitación,  se  descargan  regularmente  los  ficheros  y  se  hace  un  mantenimiento 

periódico de cambio de baterías. Toda  la  información se  introduce en una hoja de cálculo 

para convertirla de escala “quinceminutal” a diaria.  

Los  datos  de  temperatura  se  han  utilizado  para  calcular  la  evapotranspiración 

potencial y, además, para tener referencia del número de días en los que se han producido 

heladas en  los meses de  invierno, un  fenómeno que produce bastantes problemas en el 

funcionamiento de  los aparatos y en el equipamiento para el control de  la  interceptación. 

La humedad relativa se ha utilizado como variable a  la hora de estudiar  la  interceptación, 

puesto que en  función del porcentaje de humedad  relativa  los valores de  interceptación 

pueden ser mayores o menores. Los datos de viento también han servido para el estudio de 

la  interceptación,  aunque  no  se  ha  estudiado  con  detalle  el  efecto  del  viento  sobre  esa 

variable.  

3.3.4. Los caudales 

La medida de  los caudales en  la cuenca de San Salvador  se obtiene a partir de  los 

registros del nivel obtenidos en un aforador  (foto 3.15) que se  instaló en el año 1998. El 

flume tiene una estructura en forma de canal alargado con la base rectangular que hacia la 

desembocadura  adquiere  forma  triangular,  su  tipología  es  “H  Flume”.  Está  hecho  de 

hormigón,  pues  es  un material  que  favorece  una mejor  geometría  regular  y  además  se 

conserva mejor en el  tiempo. Tiene  las siguientes medidas: 1,5 m de  longitud; 1,08 m de 

altura; 1,87 m de anchura. Además, en  la desembocadura presenta un salto de 0,5 m de 

altura,  lo que  favorece que el  flujo  sea  laminar en el  interior del canal, mitigando así  los 

errores  asociados  a  las  turbulencias  del  agua.  Estas medidas  han  garantizado  hasta  el 

momento una medición segura tanto de caudales bajos como de caudales altos, pues tras 
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más de 10 años de monitorización nunca se ha producido un desbordamiento del caudal 

por encima de la instalación del flume. 

 

Foto 3.15. Aforador de la cuenca de San Salvador. 

Hay registro de datos desde octubre de 1999, pero lo cierto es que los primeros dos 

años de  funcionamiento  fueron muy  irregulares en  la captación de datos,  siendo 2001 el 

primer año en que se recogen datos de calidad de forma continua. En la presente Tesis se 

han utilizado  los datos de  caudal  a partir de esta  fecha, 2001,  aunque para el  análisis  a 

escala  de  crecida  se  han  considerado  algunos  eventos  interesantes  del  año  hidrológico 

1999‐2000. 

La altura de la lámina de agua se ha medido con un sensor de ultrasonidos del que se 

obtiene el valor expresado en milímetros. El rango de valores que puede registrar el sensor 

es de 0 a 1000 mm, valor que no se ha alcanzado nunca. El dispositivo está conectado al 

colector de datos  general,  y  toma  las medidas  cada 5  segundos,  aunque  sólo  registra el 

dato medio  cada  5 minutos.  Es  a partir del mes  de marzo de  2008,  al  surgir problemas 

continuos en el registro de la información relativa al caudal, cuando se optó por instalar un 

nuevo dispositivo que aportara información en momentos como éste.  
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Este  segundo dispositivo  consiste  en una  sonda de presión  (modelo Keller DCX‐22 

AA) que registra de forma continua la altura de la lámina de agua. Este aparato no necesita 

estar conectado a ningún dispositivo externo, pues contiene un colector  integrado para el 

almacenamiento de  los datos que  se  descarga de  forma periódica. Además  de que  esta 

sonda  tiene  una mejor  precisión,  sobre  todo  cuando  se  trata  de  caudales  pequeños,  ha 

supuesto un sistema de seguridad ante averías del sensor de ultrasonidos.  

Tratamiento de los datos 

Los datos de altura de agua se descargan a la vez que el resto de la instrumentación, 

aunque siempre se hace el vaciado con  intervalos más pequeños, para evitar pérdidas de 

información  en  caso  de  fallo.  Los  datos  obtenidos,  en mm,  se  transforman  gracias  a  la 

ecuación de la curva de gasto en caudal. 

En  esta  cuenca  se  ha  utilizado  la  ecuación  general  para  vertederos  o  canales  de 

sección trapezoidal (Custodio y Llamas, 1976):  

Q= µ∙ l ∙h √2gh 

Siendo:  

Q= Caudal. 

μ=  Coeficiente  de  desagüe  cuyo  valor  depende  de  las  condiciones 
geométricas del vertedero (Coutihno de Lencastre, 1962). 

l= la anchura basal del vertedero (m).  

h= la altura de la lámina de agua (m).  

g= la aceleración de la gravedad (m s‐2).  

 

De  esta  forma,  el  caudal  en  la  cuenca de  San  Salvador  se  calcula  con  la  siguiente 

fórmula: 

Q= 0,415 ∙ 1,87 ∙h √ 2 ∙ 9,8 ∙ h 

Los datos de altura de caudal (h) se registran cada 5 minutos. Una vez se convierten 

en  caudal  se  transforman posteriormente  a una  escala  temporal  cada 20 minutos, de  la 

misma  forma que se hace con el resto de  las variables. A estas escalas  temporales,  tanto 

cada 5 minutos como cada 20, se permite el estudio detallado de las crecidas, permitiendo 

un  análisis  minucioso  de  los  hidrogramas  (uno  por  crecida).  Se  calculan  las  variables 

hidrológicas necesarias para el estudio. De forma paralela se almacenan  los datos a escala 
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diaria y mensual,  información que se utiliza para  la realización de balances a otras escalas 

de menor detalle. 

El número de días sin datos fue bastante importante cuando comenzó a funcionar la 

estación de aforo, pues desde octubre de 1999 no funcionó correctamente hasta mayo de 

2000, habiendo 165 días sin información. En el año hidrológico 2000‐2001 hay 188 días sin 

registro de datos de caudal, en 2001‐2002 son 63, en 2002‐2003 son 54 días sin datos hasta 

enero. A principios de enero de 2004 el sistema de medición se estropea de nuevo y desde 

el 13 de enero de ese año hasta marzo de 2007 sólo se producen dos días de  fallo en el 

sistema, siendo los mejores años a la hora de contar con datos para los análisis de crecidas. 

Por lo general, el periodo con mayor incidencia de fallos del sistema se encuentra entre los 

meses  de  octubre  y  enero,  probablemente  por  las  bajas  temperaturas  que  afectan  al 

funcionamiento de  los dispositivos de alimentación de  los aparatos. A partir de diciembre 

de 2008 se suceden fallos continuos en la alimentación del sistema y es cuando se opta por  

renovarlo  e  instalar un nuevo  sistema de  recogida de  la  información  (Campbell CR1000) 

aunque pasan algunos meses hasta que el nuevo sistema funcione correctamente. 

Identificación de crecidas 

Para estudiar el comportamiento de la cuenca forestal de San Salvador se realizó un 

análisis  detallado  a  distintas  escalas  de  detalle:  anual,  mensual  y  de  crecida.  Para 

individualizar las crecidas se tuvieron en cuenta dos criterios. El primero fue utilizado desde 

hace años por el Departamento de Procesos Geoambientales y Cambio Global, e identifica 

una crecida cuando existe un incremento en el caudal que sobrepasa en 1,5 veces su flujo 

de base antes de producirse dicho aumento (García‐Ruiz et al., 2005, Serrano‐Muela et al., 

2005). Este criterio se utilizó sobre todo para establecer comparaciones entre dos cuencas 

con diferente uso del suelo, San Salvador, objeto de esta Tesis doctoral, y la vecina cuenca 

de Arnás (García‐Ruiz et al., 2000).  

Con  el  segundo  criterio  se  tuvo  como  objeto  comprobar  y  corroborar  el 

comportamiento estacional de la cuenca desde otro punto de vista. Se estudiaron durante 

un  periodo  de  tiempo  (octubre  de  1999  y  septiembre  de  2006)  aquellos  eventos  de 

precipitación  superiores a 8 mm. De esta  forma  se obtenía una  información muy valiosa 

sobre la no‐respuesta de la cuenca, información que en pocos estudios es tenida en cuenta. 

En este caso, para individualizar los eventos y obtener las variables hidrológicas, se utilizó el 

criterio clásico de Hewlett y Hibbert (1967) (ver apartado 6.5). 
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3.3.5. Los niveles freáticos 

El  estudio  de  los  niveles  freáticos  es  un  aspecto  muy  destacado  debido  a  su 

importancia en la respuesta hidrológica de una cuenca (Sklash y Farvolden, 1979). Por esta 

razón  se  decidió  instalar  a  partir  de  2005  dos  sondas  piezométricas,  para  realizar  un 

seguimiento detallado de  la dinámica de las reservas hídricas a partir de la altura del nivel 

freático  en  el  subsuelo.  La  localización  de  los  puntos  de medida  se  realizó  teniendo  en 

cuenta  la  topografía  de  la  cuenca,  unas  vertientes  muy  regularizadas  pero  con  una 

pendiente importante (valor medio del 25%), a lo que se suma la dificultad de acceso a las 

partes más altas de la cuenca, debido sobre todo a la densidad de la masa boscosa. Por esta 

razón se colocaron las sondas en la parte baja de la cuenca, un piezómetro en la ladera de 

solana y otro en la de umbría, que tras un periodo de 1 año fue cambiado de ubicación por 

no obtener  resultados  relevantes. De esta  forma,  se  reubicó en otro punto de  la misma 

ladera de umbría. 

Para introducir las sondas piezométricas en el suelo, se realizaron perforaciones con 

una  barrena  y  con  la  ayuda  de  una  barra  de  hierro  terminada  en  punta.  La  elevada 

pedregosidad del  terreno dificultó mucho  la  tarea. Se utilizaron  sondas de presión Keller 

DCX‐22 AA  (foto  3.16)  del mismo modelo  que  la  sonda  instalada  en  el  aforador  para  el 

registro del caudal. Son sondas que llevan integrado el datalogger en el mismo dispositivo y 

facilitan su instalación y sobre todo su descarga. 

El piezómetro de solana tiene una profundidad de 115 cm y el de umbría de 121 cm, 

suficiente para dar información acerca de las variaciones del contenido de agua en el suelo. 

Estos dispositivos se alimentan con una batería de 3,6 V y permiten una captura de datos 

segura  y eficaz. Tienen una  capacidad de almacenamiento de  casi  seis meses, aunque  la 

descarga se hace de forma simultánea al resto de la instrumentación de la cuenca, de esta 

forma se revisa de forma periódica el estado de  la batería y se evita  la pérdida de datos o 

errores de funcionamiento. 

La resolución temporal configurada para cada sonda piezométrica es de 20 minutos, 

lo  cual  presenta  una  serie  de  ventajas,  pues  permite  tener  una  autonomía  en  caso  de 

necesidad superior a 5 meses. Esta  información se añade en  la base de datos hidrológica 

que se hace a escala de evento. Para analizar los niveles freáticos a escala anual se calcula 

el valor medio diario, al igual que se hace con el resto de variables.  
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Foto 3.16. Sonda Keller para la medición de la altura de 
los niveles piezométricos. 

 

3.3.6. El sedimento 

El  conocimiento  del  sedimento  transportado  por  el  caudal  de  un  río  o  torrente 

permite calcular el balance de sedimento en una cuenca. En este sentido,  los procesos de 

transporte  se  clasifican  en  tres  modalidades  en  función  del  tamaño  de  sus  partículas: 

transporte en disolución, en suspensión y carga de fondo. La dinámica de sedimentos no ha 

sido  objetivo  prioritario  en  esta  Tesis  Doctoral,  aunque  sí  se  han  realizado mediciones 

previas a  la  realización de esta  tesis y durante  la misma  (García‐Ruiz et al., 2000). Por  la 

utilidad  de  esa  información,  se  ha  tratado,  aunque  no  de  forma  tan  detallada  como  los 

datos hidrológicos, por lo que se expone a continuación la instrumentación empleada.  

3.3.6.1. Las concentraciones de sedimento en suspensión 

El  sedimento  en  suspensión  lo  forman  aquellas  partículas  que  se  encuentran 

dispersas en el agua,  lo que hace que  las partículas se desplacen por el agua sin  tocar el 

suelo. Para estimar el sedimento en suspensión se instaló un turbidímetro (LYX 800 PT1) en 

el año 1999, que proporcionó una medición continua de  la turbidez, que está relacionada 

con el contenido de sedimento en suspensión. Pero sólo se obtuvo información durante un 
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breve periodo de tiempo, y no era información continuada y de calidad. La gran cantidad de 

carbonatos disueltos en el agua del barranco causaba la presencia casi permanente de una 

costra de carbonatos en la sonda de turbidez. Se optó por la desinstalación del dispositivo 

aunque en 2010 se reinstaló el turbidímetro. 

Por otro  lado,  la estación experimental cuenta con un muestreador ISCO 3700 (foto 

3.17)  de  24  botellas  de  1  litro  de  capacidad  cada  una.  Este  dispositivo  se  activa 

automáticamente cuando  la altura de  la  lámina de agua alcanza un nivel de 220 mm. Es 

entonces cuando  recoge una muestra de agua cada 5 minutos durante  la primera media 

hora, justo durante el incremento de caudal al inicio de la crecida, posteriormente cada 20 

minutos  y  cada  40 minutos  en  las  últimas  cuatro muestras.  Debido  a  que  la  curva  de 

recesión  es  muy  prolongada  en  las  crecidas  de  San  Salvador,  es  necesario  espaciar  el 

muestreo para cubrir  la mayor parte de  la crecida. Este tipo de medición es puntual, pues 

solamente se obtiene información en caso de que se produzca el incremento de caudal que 

permite que se active el sensor. A pesar del mantenimiento periódico de este dispositivo, 

también se han planteado problemas debido a la intensa precipitación de carbonatos en el 

sensor. 

Para tener información del sedimento en suspensión en otros momentos distintos a 

los de crecida  se  toman muestras de agua del cauce de  forma puntual,  intentando  tener 

información  en  diferentes  periodos  del  año.  En  laboratorio  se  analizan  las  muestras 

mediante  filtrado,  secado  y pesado, obteniendo de esta  forma el  total de  sedimento en 

suspensión. 

 

Foto 3.17. Muestreador automático ISCO. 
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3.3.6.2. La exportación de materiales en disolución. Solutos 

La  información obtenida  sobre  la exportación de material en disolución no ha  sido 

tratada  de  forma  muy  profunda,  pero  ha  supuesto  un  complemento  acerca  de  la 

composición mineralógica  de  las  aguas  y  su  interpretación  en  la  respuesta  hidrológica. 

Además de que nos  informa de  la evolución que  tienen estos compuestos en disolución, 

esta información puede ayudar a interpretar de dónde proceden las aguas de la escorrentía 

(Walling y Webb, 1986) en distintos momentos estacionales o en distintas crecidas y por 

otro  lado  ha  permitido  incluir  la  carga  de  solutos  en  el  balance  anual  del  sedimento 

exportado. 

De la misma forma que ocurrió con el turbidímetro, no fue posible instalar de forma 

permanente un conductivímetro para la medida en continuo de la conductividad (en µS cm‐

1),  y  por  tanto  de  la  concentración  de  solutos.  Por  esta  razón  la  información  acerca  de 

solutos no es continua. Las medidas puntuales tienen una procedencia diversa. En algunos 

casos proceden del  tomamuestras  automático  ISCO3700, que  se  activa  cuando el  caudal 

alcanza  un  nivel  que  activa  el muestreador.  En  otras  ocasiones  son muestras  recogidas 

manualmente de forma periódica del aforo de la cuenca.  

Las muestras se depositan en el laboratorio del Instituto Pirenaico de Ecología donde 

son  analizadas.  En  primer  lugar,  para  cada muestra  sin  filtrar  se  calcula  el  pH  con  un 

pHmetro  ISFET K5701, y  la conductividad  (µS cm‐1) con un conductivímetro ORION 115. A 

continuación se realiza el filtrado de las muestras con el equipo Millipore, que realiza dicha 

tarea con una bomba de succión GAST y filtros WAHTMAN de fibra de vidrio de 47 mm de 

diámetro. Los filtros que resultan después del proceso se secan a 60°C y se calcula el total 

de  sólidos  en  suspensión  por  diferencia  de  peso.  Con  el  agua  filtrada  se  realizan  varios 

análisis. Con un cromatógrafo iónico se determina la cantidad de aniones (F‐, Cl‐, NO3
‐, SO4

2‐) 

y cationes (Na+, K+, Ca++, Mg++) totales.  

3.3.6.3. La carga de fondo 

Para el estudio de la carga de fondo se instaló en la base del flume de la cuenca una 

caja paralelepípeda o  trampa de sedimento con una capacidad de 0,35 m3. Dicha  trampa 

está  situada  justo  a  la  entrada  del  aforador,  de  manera  que  todo  el  material  que  es 

transportado en forma de arrastre cae en  la fosa y queda acumulado, esto  implica que  la 

trampa debe ser vaciada cada vez que se produce alguna crecida.  
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3.4. Información cartográfica 

El objetivo principal de esta Tesis ha hecho que  la  información cartográfica no esté 

entre  los  aspectos  más  relevantes  de  la  información  obtenida.  Sin  embargo,  para  el 

desarrollo de la parte experimental, la cartografía ha sido de gran ayuda para caracterizar la 

cuenca  desde  el  punto  de  vista  geomorfológico,  para  localizar  los  instrumentos 

experimentales y también para hacer el trabajo de campo. 

3.4.1.  El Modelo  Digital  de  Elevaciones  y  las  variables  topográficas 

derivadas 

Un  Modelo  Digital  de  Elevaciones  es  una  estructura  numérica  de  datos  que 

representa  la distribución espacial de  la elevación de  la superficie del  terreno  (Felicísimo, 

1994). Una de las grandes ventajas que ofrecen estos modelos es que contiene información 

totalmente  distribuida,  continua  en  el  espacio  y  es  de  fácil  transformación.  El Modelo 

Digital  del  Elevaciones  (MDE)  ha  resultado  importante  para  caracterizar  la  topografía  y 

otras variables asociadas de la cuenca de San Salvador, principalmente debido a que estas 

variables juegan un papel muy importante en el funcionamiento hidrológico de la cuenca. 

La distancia entre cada isolínea de altitud es la que define el tamaño óptimo de cada 

píxel que compondrá el MDE. Se debe procurar que el número de píxeles entre cada línea 

sea el menor posible (Lana‐Renault, 2008), por esta razón el tamaño de píxel recomendado 

es de 10 m. Sin embargo, dadas las características de la cuenca, con una elevada pendiente 

media y una distancia entre curvas de 5 m, se decidió optar por un tamaño de píxel de 5 m, 

pues era, pese al reducido tamaño de la cuenca, más adecuado para los análisis que se han 

llevado posteriormente. Esta resolución ha resultado adecuada para obtener la información 

de  algunas  variables  espaciales  derivadas  (pendientes  y  orientación,  así  como  otra 

información adicional como la red hidrográfica). 

La  información relativa a  las curvas de nivel y que se ha utilizado para  la realización 

del MDE procede de la base de cartografía‐SIG del SITAR (Sistema de Información Territorial 

de Aragón).  

Para  la realización del MDE se utilizó el comando TOPOGRID de ArcView basado en 

un método de interpolación spline con tensión, que permite crear superficies continuas. A 

partir del mapa de altitudes/MDE se obtienen el mapa de pendientes y el de orientaciones. 
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Para obtener el primero se realizó una operación focal que parte del mapa de altitudes. A 

su vez, el mapa de orientaciones derivó del mapa anterior de pendientes.  Los mapas de 

orientaciones y pendientes  también han  sido  realizados  con el programa Arcview,  con el 

comando TOPOGRID. Estos dos mapas  resultaron  importantes a  la hora de  corroborar  la 

información relativa al mapa de vegetación. 

De  la misma  forma, a partir de  la  información  topográfica  se ha podido obtener el 

mapa  del  índice  topográfico  (figura  6.13),  desarrollado  por  Kirkby  (1975)  y  revisado 

posteriormente por Beven y Kirkby (1979), y que pone de manifiesto la importancia de esta 

información  en  los  estudios  sobre  hidrología,  ya  que  da  a  conocer  las  áreas  más 

susceptibles  a  saturarse,  es  decir,  a  almacenar  agua  con  mayor  eficacia  y  regular  las 

crecidas. 

3.4.2. El mapa de vegetación 

El  mapa  de  vegetación  se  ha  realizado  a  partir  de  la  fotointerpretación  de  las 

fotografías  aéreas  de  los  años  1998  y  2000.  Se  utilizó  el  criterio  del  estrato  dominante, 

diferenciando  según  fuera  arbóreo,  arbustivo  o  herbáceo. Además  se  complementó  con 

trabajo de campo que consistió en confirmar la información obtenida anteriormente con la 

ayuda  de  fotografías  tomadas  directamente,  permitiendo  la  rápida  identificación  de  las 

especies más representativas de cada estrato. 

El objetivo de esta cartografía no ha sido otro que diferenciar de forma generalizada 

los  tipos  de  vegetación  que  cubren  la  superficie  de  la  cuenca  y  distinguir  sectores  en 

función de  la densidad. Estos argumentos  se  tuvieron en cuenta a  la hora de  instalar  las 

parcelas de interceptación, una bajo cada tipo de cubierta dominante. 



 

 

 

 

 

4. Los procesos de partición de  la  lluvia en  la cuenca de San 

Salvador: trascolación y escorrentía cortical  

En  este  capítulo  se  estudian  la  trascolación  y  la  escorrentía  cortical  como  dos  de  los 

procesos más destacados del ciclo hidrológico. Los  resultados señalan que  la cantidad de 

lluvia que alcanza el  suelo depende de  varios  factores: el  tipo de  cubierta arbórea  y  sus 

particularidades, el porcentaje de cobertura del suelo y las características de la lluvia. Se ha 

observado mayor interceptación bajo Fagus sylvatica que bajo Quercus gr. faginea o Pinus 

sylvestris,  si  bien  éstos  últimos  muestran  un  comportamiento  estacional  menos 

contrastado, especialmente el pino por ser una especie perennifolia. Se ha observado que 

la presencia de boj (Buxus sempervirens) en estos bosques reduce todavía más la cantidad 

de precipitación que llega al suelo.  
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4.1.  Introducción.  La  interceptación  como  componente  del  ciclo 

hidrológico 

El  papel  del  bosque  en  el  ciclo  hidrológico  ha  sido  y  sigue  siendo  un  tema muy 

controvertido  (Hibbert,  1967;  McCulloch  y  Robinson,  1993;  Cosandey  et  al.,  2005; 

Andréassian, 2004,) por  la manera en que  influye en  los  recursos hídricos,  teniendo una 

gran  responsabilidad  en  la  regulación  de  los  caudales  y  en  la  estabilidad  de  las  frágiles 

zonas  de  cabecera  (Cheng  et  al.,  2002).  En  aquellas  áreas  donde  el  agua  es  un  recurso 

escaso,  como  es  el  caso  del  ámbito  mediterráneo,  es  necesario  estudiar  con  detalle 

aquellas  partes  del  ciclo  hidrológico  que  están  más  relacionadas  con  la  presencia  de 

bosque.  

Desde que Horton (1919) publicara su trabajo sobre la interceptación de la lluvia por 

los  bosques,  ha  habido  un  importante  número  de  estudios  que  han  demostrado  que  la 

interceptación es uno de  los procesos más  importantes del ciclo hidrológico  (Zinke, 1967; 

Calder, 1979; Bosch  y Hewlett, 1982; Whitehead  y Robinson, 1993; Whelan  y Anderson, 

1996),  más  aún  en  los  ambientes  mediterráneos,  donde  la  alta  variabilidad  estacional 

otorga mayor  complejidad  a  estos  procesos  (Llorens  et  al.,  1997a;  2011).  Todos  estos 

trabajos han puesto de manifiesto el destacado papel de la cubierta forestal en la cantidad 

de agua de lluvia que alcanza el suelo o, mejor dicho, en la cantidad que no alcanza el suelo, 

con sus consiguientes consecuencias directas en el ciclo hidrológico. 

Como ya  señalaron Hamilton y Rowe  (1949),  la  lluvia puede  seguir varios caminos: 

cuando  cae  a  través  de  las  hojas  y  ramas  o  después  de  un  tiempo  por  goteo,  es  la 

trascolación.  Cuando  discurre  por  ramas  y  troncos  se  denomina  escorrentía  cortical.  La 

interceptación,  por  tanto,  se  calcula  como  la  diferencia  entre  la  precipitación  registrada 

fuera del bosque y la suma de la trascolación y la escorrentía cortical. Por ello, la expresión 

que resume este proceso es: 

I = P ‐ (Tr + Ec) 

siendo I la interceptación de la lluvia, P la precipitación incidente, Tr la trascolación bajo el 

bosque y Ec la escorrentía cortical (UNESCO, WMO, 1992).  

En ambos casos, cuando las gotas de lluvia alcanzan el suelo, gran parte de su energía 

cinética se ha disipado; de ahí que la cubierta forestal, entre sus numerosas ventajas, ejerza 



 CAPÍTULO 4  
 

86

un  importante papel en  la regulación de  la capacidad erosiva de  la  lluvia (Anderson et al., 

1976; Belmonte et al., 1999).  

Algunos autores (Bellot y Escarré, 1991) han considerado que  la cubierta vegetal es 

como un  filtro poroso, hecho de hojas y  ramas que actúan  como un embudo, ya que  se 

canaliza el agua de la cubierta que se deposita en el suelo, bajo los árboles o alrededor de 

sus troncos. Es por ello que, en función del tipo de especie y de la estructura de cada una, 

hay diferentes filtros, o  lo que es  lo mismo, según el tipo de árbol,  la  interceptación es de 

una manera  o  de  otra  (Anderson  et  al.,  1976;  Loshali  y  Singh,  1992; Dietz  et  al.,  2006). 

Como  resultado  de  la  interceptación,  se  produce  una  redistribución  de  la  precipitación 

(Keim  et  al.,  2005)  que  afecta  a  diferentes  escalas,  como  la  variabilidad  espacial  de  las 

propiedades  físicas  y  químicas  de  los  suelos  forestales  (Gesper  y  Holowaychuck,  1970, 

1971; Durocher, 1990),  la humedad y  la química del suelo (Herwitz, 1987), o  incluso en  la 

hidrología  a  escala  local  o  de  una  cuenca  (Zirlewagen  y  Von  Wilpert,  2001;  Llorens  y 

Domingo, 2007), sobre  todo cuando se  trata de una cuenca  forestal  (Sopper y Lull, 1967; 

Bruijnzeel, 2001). 

Importancia del estudio de  la  interceptación en el Pirineo central en 

un contexto hidrológico actual 

Numerosos  trabajos han puesto de  relieve  la gran  influencia que ejerce  la cubierta 

vegetal  sobre  la  respuesta hidrológica,  a  través de  estudios  en  ambientes  afectados por 

incendios,  repoblaciones  o  talas masivas  (Hibbert,  1967;  Lull  y  Reinhart,  1967;  Bosch  y 

Hewlett, 1982; Trimble et al., 1987; Sahin y Hall, 1996; Stednick, 1996; Andréassian, 2004; 

Brown et al., 2005). En todos  los casos se ha puesto de manifiesto que  la reducción de  la 

superficie  forestal  aumenta  la  frecuencia  y  la magnitud  de  las  crecidas, mientras  que  el 

aumento de la superficie del bosque reduce la escorrentía (García‐Ruiz et al., 2008). 

El abandono y la subutilización de las laderas en extensas zonas de la montaña media 

del Pirineo Central, ha implicado cambios muy intensos en la cubierta vegetal y en el paisaje 

como consecuencia del proceso de revegetación (Molinillo et al., 1997; Vicente‐Serrano et 

al.,  2006).  Lasanta  (1988)  señaló  que  tres  cuartas  partes  de  los  campos  cultivados  a 

principio  del  siglo  XX  dejaron  de  trabajarse  a  partir  de  los  años  40  del  mismo  siglo, 

disminuyendo de  forma drástica  la presión humana y  también  la ganadera  (García‐Ruiz y 

Balcells, 1978). Como resultado, se han transformado amplias áreas de campos de cultivo y 

pastizales  que  han  dado  paso  a  zonas  con  una  cubierta  generalizada  de  bosques  en 
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diferentes grados evolutivos y matorrales de sucesión  (Gallart y Llorens, 2003; Poyatos et 

al., 2003; Vicente‐Serrano et al., 2004; Heredia, 2011).  

En  este  escenario  actual  fuertemente  afectado por  la  revegetación,  es  importante 

tener en  cuenta  lo que  implica el  incremento de  la  interceptación. Para algunos autores 

como  Leyton  et  al.  (1967)  este  proceso  es  “la  cantidad  de  agua  que  se  pierde  en  una 

cuenca”, mientras que otros señalan que debería ser valorado de manera positiva, pues la 

cubierta  forestal  canaliza  la  entrada  de  agua  al  suelo  (Huber  e  Iroumé,  2001).  Por  esta 

razón, conocer en detalle los procesos de la partición de la lluvia puede ser de gran utilidad, 

especialmente para comprender  las  implicaciones directas en el ciclo hidrológico a escala 

de pequeña cuenca. El efecto inmediato sobre la respuesta hidrológica parece ser clave por 

la reducción de las entradas de agua en el sistema cuenca, un aspecto muy destacado sobre 

todo cuando se trata de las cabeceras de cuenca. En primer lugar, porque son las áreas de 

mayor relevancia para la generación de los caudales fluviales en los espacios mediterráneos 

y,  por  tanto,  los  cambios  de  la  cubierta  vegetal  pueden  desencadenar  diferencias 

hidrológicas  importantes  (Gallart  et  al.,  1997).  En  este  sentido,  algunos  estudios  han 

demostrado fuertes variaciones de la respuesta hidrológica asociados a las características y 

distribución de la vegetación (perennifolia y caducifolia), e incluso a la presencia o ausencia 

del follaje en bosques caducifolios (Reynold y Henderson, 1967; Cape et al., 1991; Jones y 

Post, 2004). En segundo lugar, porque precisamente en los espacios mediterráneos el agua 

ha sido siempre un  limitante debido a  la marcada estacionalidad de su régimen climático 

(Bellot y Escarré, 1991; Gallart y Llorens, 2003), y un menor ingreso puede acuciar todavía 

más el déficit en los meses más secos.  

Por  otro  lado,  existen  importantes  implicaciones  geomorfológicas  asociadas  a  la 

interceptación  y  están  relacionadas  con  el  destacado  papel  de  la  cubierta  forestal  en  la 

regulación de la capacidad erosiva de la lluvia. En este sentido, Wischmeier y Smith (1958) 

demostraron que  la energía cinética es el factor más  importante de una tormenta, de ahí 

que cuando la precipitación llega al suelo, ya sea en forma de trascolación o de escorrentía 

cortical, gran parte de  su energía  cinética  se ha disipado. Esto  también produce algunos 

efectos de carácter hidrológico, como la disminución del impacto de la gota de lluvia y, por 

lo  tanto, menor erosión por splash, y  la menor producción de  sedimento disponible para 

ser transportado. No obstante, estos temas no han sido objeto de estudio en este trabajo, 

pues se relacionan principalmente con suelos más desprotegidos. 
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Estudio del fenómeno de la interceptación en el ámbito mediterráneo 
peninsular 

La mayor  parte  de  los  trabajos  que  han  estudiado  los  procesos  de  interceptación 

habían sido desarrollados en bosques tropicales o pluriselvas, en zonas áridas o semiáridas, 

o en bosques de áreas templadas pero más septentrionales que el área mediterránea. 

A partir de los años 80 es cuando se produce el despegue de este tipo de estudios en 

España (Bellot et al., 1995). Sin embargo, en gran parte de ellos, el tema está relacionado 

con el ciclo y balance de nutrientes (Escarré et al., 1982, 1983; Bellot y Escarré, 1991; Tello 

et al., 1993), con los flujos biogeoquímicos (Escarré et al., 1984; Domingo et al., 1994) o con 

los  efectos  asociados  a  problemas  de  erosión  (González  Hidalgo  y  Echeverría,  1990; 

González Hidalgo, 1992; Domingo et al., 1991).  

Teniendo en cuenta la notable extensión de superficie arbolada desde mitad del siglo 

XX  y  su diversidad en  la península  ibérica  (IFN3, 2007), no han  sido muchos  los  trabajos 

realizados  bajo  una  perspectiva más  hidrológica,  asumiendo  la  importancia  que  tienen 

estos procesos en el balance hídrico. Los trabajos publicados son relativamente recientes. 

Sirvan como ejemplo los estudios realizados en espacios adehesados bajo encina ‐Quercus 

rotundifolia‐ (Mateos y Schnabel, 2001; Mateos, 2003), en los cuales además de estudiar la 

interceptación se tuvo en cuenta su variabilidad espacial; en bosques de Quercus pyrenaica 

del Sistema Central, donde se tuvieron en cuenta distintos estados de madurez del bosque 

y  densidad  del mismo  (Morán‐Tejeda  et  al.,  2008);  en  la  Sierra  del Moncayo  (Ibarra  y 

Echeverría, 2004), donde se compararon simultáneamente tres especies arbóreas (Quercus 

Pyrenaica, Pinus  sylvestris y Fagus Sylvatica) a  lo  largo de un gradiente  climático; o bajo 

condiciones  de montaña media,  en  el  Pirineo Oriental,  bajo  cubierta  de  Pinus  sylvestris 

(Llorens et al., 1997a) y también bajo Quercus pubescens Willd. (Mużyło et al., 2011). 

Objetivos del capítulo 

Este capítulo analiza los procesos de partición de la lluvia que afectan a la cuenca de 

San Salvador, y cuya estimación es ineludible dada la densa cubierta forestal que recubre la 

superficie. Los objetivos específicos han sido: (1) cuantificar  la precipitación  incidente que 

llega al suelo en forma de trascolación y escorrentía cortical, bajo los tres tipos de cubierta 

vegetal dominantes en  la  cuenca: Pinus  sylvestris, Fagus  sylvatica y Quercus gr. Faginea, 

diferenciando por tanto, el comportamiento entre cubierta de coníferas (perennifolias) y de 

frondosas  (caducifolias  y  marcescentes),  teniendo  en  cuenta  el  cambio  fenológico 
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estacional de las especies estudiadas; (2) estimar el papel de la cubierta de matorral de boj 

(Buxus sempervirens) en la trascolación; (3) estudiar la influencia de la cobertura vegetal en 

la cantidad de agua que llega al suelo; (4) estudiar la influencia de las características de las 

precipitaciones y  (5) estudiar  las características  intrínsecas del bosque  (densidad arbórea, 

diámetro del tronco ‐DBH‐, área basal y altura de los árboles) en los procesos de la partición 

de la lluvia. 

4.2. Metodología 

La metodología aplicada se desarrolla ampliamente y con todo el detalle necesario en 

el  capítulo  correspondiente  (ver  capítulo  3).  Sin  embargo,  en  este  apartado  se  exponen 

algunos detalles de interés para la comprensión de los resultados. 

4.2.1. Medición  de  la  precipitación,  la  trascolación  y  la  escorrentía 

cortical 

 En 2006 la cuenca de San Salvador fue equipada con tres parcelas para el control de 

la  interceptación,  bajo  cada  una  de  las  cubiertas  arbóreas  predominantes  (pino,  haya  y 

quejigo). Las parcelas bajo pino y haya se encuentran en exposición umbría, la parcela bajo 

quejigo en la vertiente solana.  

De  esta  manera,  la  parcela  de  haya  (15  m2)  está  monitorizada  mediante  10 

pluviómetros totalizadores bajo cubierta arbórea y 14 bajo cubierta arbórea y arbustiva; la 

parcela de pino (16 m2) está equipada con 24 pluviómetros totalizadores y la de quejigo (16 

m2) cuenta con 25 (figura 3.1 en el capítulo 3). Los pluviómetros totalizadores se disponen 

en forma de malla regular y están separados entre sí por un metro. Cada parcela dispone de 

un pluviómetro automático que proporciona un registro detallado de  los eventos de  lluvia 

dentro  de  bosque.  La  lluvia  fuera  de  bosque  se  registra mediante  tres  pluviómetros  de 

balancín (figura 3.4 en el capítulo 3). Por otro lado, en cada una de las parcelas se instalaron 

tres  anillos‐colectores  para  recoger  la  escorrentía  cortical.  Las  características  de  cada 

parcela (situación, densidad arbórea, DBH, altura, área basal y porcentaje de cubrimiento) 

se detallan en la tabla 4.1. 

El análisis de los datos adquiridos en las distintas cubiertas arbóreas se ha abordado 

de  la  siguiente  manera:  1)  el  haya,  como  especie  frondosa  caducifolia  que  es  se  ha 

estudiado  en  dos  periodos,  uno  correspondiente  al  periodo  vegetativo  en  el  que  tienen 

hojas (entre los meses de mayo y octubre) y otro correspondiente al periodo vegetativo en 
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el que se han desprendido las hojas (entre los meses de noviembre y abril). Para diferenciar 

estos dos periodos se ha seguido un criterio estrictamente fenológico. Los  límites de cada 

periodo  han  podido  ser  variables,  debido  a  las  fluctuaciones  climáticas  anuales.  2)  El 

quejigo,  a  pesar  de  ser  especie  arbórea marcescente  (lo  que  significa  que,  tras  haber 

finalizado el periodo vegetativo,  las hojas pueden permanecen en el árbol durante toda  la 

estación fría hasta prácticamente la salida de las nuevas hojas en la siguiente primavera) se 

ha tratado de la misma forma que el haya, dividiendo los eventos en periodo con hojas y sin 

ellas. Finalmente, 3) el pino, especie perennifolia, se ha tratado como tal, es decir, para el 

cálculo de  los porcentajes de trascolación y escorrentía cortical no se ha hecho distinción 

entre distintos periodos del año como sí se ha hecho con las otras especies, sino que se ha 

estudiado  el  año  completo.  Sin  embargo,  en  la  figura  4.1  se  han  separado  los  eventos 

correspondientes a cada periodo para poder comparar  las diferencias de comportamiento 

en las distintas cubiertas. 

 

Tabla 4.1. Características de las parcelas experimentales para el estudio de la 
trascolación y la escorrentía cortical. 

 

En este trabajo se han incluido eventos de lluvia del muestreo realizado entre abril de 

2006 y abril de 2008. Bajo cubierta de haya se han estudiado 57 eventos, distinguiéndose 

12 en invierno y 45 en verano. Bajo pino se han analizado 51, y bajo cubierta de quejigo 46, 

13 en  invierno y 32 en verano. La razón por  la que se da esta diferencia en el número de 

eventos se debe a que empezaron a funcionar en momentos distintos, siendo la de quejigo 

la  última  en  monitorizarse.  Además  debido  a  las  inclemencias  del  tiempo  (heladas  y 

desbordamiento de  los recipientes principalmente)  los datos de varios eventos han tenido 

Pino Haya Quejigo

Área de la parcela  (m2) 16 15 16
Altitud (m) 892 895 1040
Orientación N N S
Densidad (Pies ha‐1) 1900 3500 2500
DBH medio (cm) 22,7 12,7 11,8
Altura media de los árboles (m) 15‐18 14‐17 7‐8
Área basal (m2) 0,45 0,15 0,12
Grado de cobertura verano (%) 54,1* 94,4 73,1

Grado de cobertura invierno (%) 54,1* 48,6 20,1

* cobertura constante a lo largo del año
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que  ser  desechados,  por  lo  que  no  toda  la  precipitación  incidente  del  periodo  ha  sido 

considerada. 

Por  otro  lado,  la  escorrentía  cortical  empezó  a  medirse  en  julio  de  2006.  Se 

seleccionaron árboles con medidas de DBH (Diameter at breast height) diversas, buscando 

una  representación  de  varios  grosores  de  árbol.  En  la  parcela  de  pino  se  recogieron  12 

eventos y en la de haya 28. No se registró durante el periodo de muestreo ningún volumen 

de escorrentía cortical en la parcela de quejigo. 

4.2.2. Tratamiento de los datos y problemas técnicos  

Uno de los inconvenientes más habituales en este tipo de estudios es diferenciar los 

porcentajes  de  precipitación  trascolada  tras  varios  eventos  de  lluvia  encadenados.  Para 

ello, se han utilizado los registros de los pluviómetros automáticos que hay, tanto fuera del 

bosque  como  en  cada  una  de  las  parcelas,  los  cuales  han  permitido  discriminar  los 

porcentajes de  trascolación asociados a cada evento de precipitación. De esta manera se 

han podido calcular unos porcentajes ponderados que permitieron estimar  los volúmenes 

aproximados trascolados en cada punto de registro. 

Por  otro  lado,  debe  señalarse  que  no  se  ha  podido  registrar  un  buen  número 

significativo  de  eventos  (entre  40  y  50  aproximadamente)  por  causas  diversas:  el 

desbordamiento de la capacidad de los pluviómetros totalizadores tras lluvias voluminosas 

continuadas,  la  congelación  y  rotura  de  los  recipientes  durante  los meses más  fríos,  y, 

especialmente,  la  dificultad  para  acceder  a  las  parcelas  de muestreo  en  determinadas 

ocasiones. Asimismo, durante los periodos de transición entre la estación con hojas y la de 

sin hojas, no se han considerado válidos  los eventos debido a que  la cobertura vegetal es 

cambiante,  esperándose  a  que  los  árboles  de  hoja  caduca  estuvieran  totalmente 

desprovistos de hojas en invierno y al contrario en primavera.  

4.3. Resultados 

El análisis de  los resultados se ha  iniciado con  la valoración de  la precipitación total 

registrada  durante  los  eventos  considerados  así  como  la  trascolación  y  la  escorrentía 

cortical correspondientes. 
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4.3.1. Precipitación total, trascolación y escorrentía cortical 

En este apartado se expone por separado el análisis de los datos registrados en cada 

una de las cubiertas, teniendo en cuenta las distintas situaciones estacionales: periodo con 

hojas y periodo sin hojas.  

Durante  el  periodo  de  estudio  se  han  registrado  cantidades  de  precipitación  que 

estadísticamente  se  consideran  de  recurrencia  anual  en  esta  zona  del  Pirineo  Central 

(Nadal‐Romero, 2008).  La precipitación máxima  registrada en un evento ha  sido de 48,8 

mm,  y  la mínima que ha  generado  trascolación ha  sido de 1,8 mm. El evento de mayor 

duración ha sido de 22 horas, mientras que el más corto apenas ha durado media hora. 

En la figura 4.1 se muestra la relación de la trascolación y la escorrentía cortical para 

cada uno de los eventos considerados, diferenciando la estación y el tipo de cubierta.  

4.3.1.1. Trascolación y escorrentía cortical en la parcela de pino 

La trascolación total acumulada bajo pino durante los dos años de muestreo ha sido 

de  522,5 mm,  un  75%  del  total  de  la  precipitación  total  registrada  en  los  51  eventos 

analizados. En esta cubierta, el evento que trascoló menor cantidad de agua corresponde al 

16 de julio de 2006, con un 28%, siendo 1,8 mm la precipitación del evento. Por otro lado, 

el evento que registró  los valores más altos de agua trascolada corresponde al 27 de abril 

de 2007, con un 96% de 15,4 mm de precipitación. 

En cuanto a  la escorrentía cortical,  la media de  los 12 eventos estudiados es de 0,2 

mm, el  valor mínimo  registrado en un  solo evento es prácticamente despreciable  (0,006 

mm),  y  el  máximo  apenas  supera  1  mm.  En  valores  relativos,  la  escorrentía  cortical 

solamente supone un 2% del total de la precipitación registrada en esos eventos.  

A  pesar  de  haberse  analizado  todos  los  eventos  bajo  cubierta  de  pino  de  forma 

conjunta a lo largo del año, en la figura 4.1 se han representado estos valores distinguiendo 

entre periodos, tal y como se ha hecho con las otras dos cubiertas, con el fin de establecer 

comparaciones  y  visualizar  las  diferencias  de  comportamiento,  especialmente  en  la 

escorrentía cortical. 
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Figura 4.1. Trascolación y escorrentía cortical para cada una de las cubiertas 
estudiadas y en cada periodo (con hojas y sin hojas). 

 

4.3.1.2. Trascolación y escorrentía cortical en la parcela de haya 

a) Periodo con hojas 

Durante  los meses  de  primavera  y  verano  se  produjo  una  trascolación media  de 

449,5 mm en  los pluviómetros situados en el sector de  la parcela de haya sin matorral,  lo 

que supone un 74,2% del total de la precipitación registrada en los 45 eventos. En el sector 

de cubierta de haya con matorral durante el mismo periodo, la cantidad de agua trascolada 

ha sido de 398,5 mm, lo que supone un 65,7% del total. Por norma general, los porcentajes 

más  elevados  de  agua  interceptada  se  han  producido  en  los  meses  de  verano, 
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generalmente entre junio y septiembre. En ambos sectores de la parcela (sólo haya y haya 

con matorral) el evento que trascoló menor cantidad de agua corresponde al 16 de julio de 

2006,  pues  con  una  precipitación  de  1,8 mm  sólo  se  recogió  entre  el  23  y  el  29%  ‐los 

porcentajes más bajos siempre correspondieron a puntos bajo cubierta de matorral‐, lo que 

significa que más del 75% de  la  lluvia no alcanzó el suelo. Al contrario, el evento que más 

cantidad de agua trascoló corresponde al 13 de septiembre de 2006. Se trata de un evento 

voluminoso  (18,8 mm)  en  el  que  la mayor  parte  (entre  el  94  y  el  97%,  el menor  valor 

corresponde a los puntos bajo matorral) de la precipitación sí alcanzó el suelo. Este evento 

se produjo tras una secuencia de varios días seguidos de lluvia. 

La escorrentía cortical media registrada en el periodo en el que  las hayas conservan 

las hojas ha sido de 1,1 mm. El valor mínimo registrado es insignificante (0,019 mm) como 

también ocurría en la parcela de pino, mientras que el máximo, con un valor muy superior, 

no llega a los 5 mm. En valores relativos la escorrentía cortical de estos eventos está cerca 

del 8% de la precipitación total.  

b) Periodo sin hojas 

Durante los meses de invierno del periodo de muestreo, el volumen de precipitación 

trascolada recogido en la parcela de haya ha sido de 94,4 mm, un 80,3% de la precipitación 

total  acumulada  en  los  12  eventos  del  periodo  considerado.  En  la  parcela  de  haya  con 

matorral la cantidad de agua trascolada es de 83,5 mm, y representa un 70,5% del total de 

la precipitación. El evento que trascoló menor cantidad corresponde al 4 de diciembre de 

2007 (4,6 mm), con un valor entre el 31% bajo haya y matorral y el 43,7% sólo bajo haya. 

Por otro  lado, el evento  con un valor más elevado de  trascolación  corresponde al 22 de 

enero de 2007  (13,4 mm), con un 87% bajo haya con matorral y un 97% en el sector sin 

matorral.  Esto  pone  claramente  de manifiesto  que  es  en  la  estación  invernal  cuando  la 

trascolación alcanza valores más elevados.  

La escorrentía cortical media registrada en este periodo ha sido de 3,1 mm. Aunque 

este valor se ha estimado a partir de tan sólo 4 eventos, al menos se ha podido obtener una 

aproximación  cuantitativa  de  este  proceso  y,  como  se  observa  en  la  figura  4.1,  una 

comparación respecto a la cubierta de pino. El valor mínimo registra algo menos de 1 mm 

(0,7 mm)  y  el  resto  de  eventos  supera  este  valor  sin  sobrepasar  los  6 mm.  En  valores 

relativos, la escorrentía cortical de estos eventos alcanza un valor más alto, superior al 10%, 

si  se  compara  con  el  verano  o  con  otros  tipos  de  cubierta.  Por  este  resultado  podría 
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suponerse que  la ausencia de cubierta foliar favorece una mayor escorrentía cortical, algo 

que parece bastante lógico en árboles de tronco grueso, ramas robustas y poca rugosidad, 

como ocurre en el caso de las hayas. Es evidente que el número de eventos considerado es 

muy  escaso,  pero  el  incremento  de  volumen  es  importante  con  respecto  a  los  eventos 

registrados  en  el  verano,  además  la  diferencia  es  aún  mayor  en  comparación  con  la 

observada  en  la  parcela  bajo  pino  y  para  lluvias  coincidentes.  Por  tanto,  se  puede 

considerar que el drenaje cortical del haya es mucho más eficiente que el del pino y, en 

consecuencia,  es  un  proceso  que  debe  ser  considerado  en  estudios  asociados  a  la 

interceptación en bosques de haya, especialmente durante los periodos sin hoja. 

4.3.1.3. Trascolación y escorrentía cortical en la parcela de quejigo 

a) Periodo con hojas 

Bajo  cubierta  de  quejigo  y  durante  los  meses  correspondientes  al  verano  se  ha 

registrado  una  precipitación  trascolada  de  408,7  mm,  lo  que  supone  un  76,9%  de  la 

precipitación  total  acumulada  en  32  eventos.  El  evento que  trascoló menor  cantidad de 

agua  corresponde  al  20  de  junio  de  2006,  cuando  con  una  precipitación  de  2,2 mm  se 

recogió el 32,6%; el evento que más cantidad de agua trascoló corresponde al 19 de mayo 

de  2007,  en  este  caso  con  una  precipitación más  voluminosa  (23,4 mm),  alcanzando  el 

suelo el 93,5%. 

b) Periodo sin hojas 

Durante los meses de invierno la trascolación acumulada en todos los eventos (13) ha 

sido  de  109,4 mm,  que  representa  un  79%  del  total  de  la  precipitación  acumulada.  El 

evento con  trascolación más baja en esta cubierta se produjo el 4 de diciembre de 2007, 

pues de un volumen total de 4,6 mm  llegó al suelo el 10,6%; mientras que el evento que 

más  trascolación produjo se dio el 8 de marzo de enero de 2007, cuando  trascoló casi el 

89% con una precipitación de 14,8 mm.  

En  ambos  periodos  y  mientras  los  dispositivos  para  el  control  de  la  escorrentía 

cortical han estado activos, no se ha registrado ningún volumen de lluvia almacenado, por 

lo que se le ha asignando un valor cero a esos eventos.  
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4.3.2. La variabilidad de la trascolación y la escorrentía cortical 

4.3.2.1. La variabilidad de la trascolación en función de la precipitación 

La figura 4.2 muestra  la tendencia del coeficiente de variación de  la trascolación (el 

cociente  entre  la  desviación  típica  y  el  promedio)  en  relación  con  el  volumen  total  de 

precipitación  de  cada  evento  registrado.  De  forma  generalizada,  las  precipitaciones  de 

volúmenes pequeños muestran una variación de  la trascolación  importante, mientras que 

los  eventos de mayor magnitud  son  los que muestran  los  contrastes más pequeños.  Sin 

embargo, se observan algunas diferencias entre las tres parcelas que, en el caso de especies 

caducifolias, podría relacionarse con los cambios estacionales de la cubierta vegetal.  

La parcela  con  cubierta de pino es  la que muestra una  relación más  clara entre el 

incremento de  la precipitación y el descenso del coeficiente de variación, con valores que 

pueden oscilar entre 0,07 y 0,35 cuando la precipitación no supera los 5 mm y que se sitúan 

entre 0,08 y 0,17 cuando las precipitaciones superan los 20 mm.  

 

Figura 4.2. Tendencia del coeficiente de variación de la trascolación en relación con el 
incremento de la precipitación. 

 

Para  analizar  estas  relaciones  en  las  especies  caducifolias  (haya  y  quejigo)  se  han 

diferenciado  los  periodos  con  mayor  y  menor  densidad  foliar  (verano  e  invierno 

respectivamente). En ambos casos, durante el periodo con hojas es cuando se observa que 

la variación es mayor. La parcela bajo quejigo muestra  la mayor estabilidad estacional de 

los coeficientes de variación,  incluso para  las precipitaciones de menor volumen. En este 
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caso, los coeficientes más elevados siempre están por debajo de 0,3 en verano y de 0,22 en 

invierno, mientras los valores más bajos generalmente se sitúan alrededor de 0,1. 

La mayor heterogeneidad se observa en la parcela de haya, donde hay que tener en 

cuenta  que  la  presencia  de  matorral  incrementa  la  complejidad  del  proceso.  Así,  la 

trascolación  en  los  puntos  afectados  únicamente  por  cubierta  arbórea  muestra  una 

variabilidad mayor  a  la  observada  en  las  otras  dos  parcelas,  tanto  en  verano  como  en 

invierno.  Estas  diferencias  parecen  incrementarse  durante  el  verano,  con  valores  del 

coeficiente de  variabilidad que pueden oscilar entre 0,1  y 0,58  (para precipitaciones por 

debajo de 20 mm) o entre 0,22 y 0,45 (para precipitaciones de más de 20 mm). Durante el 

invierno  la variabilidad se reduce considerablemente y  los coeficientes de variación (0,07‐

0,28) son similares a los registrados en la parcela bajo quejigo.  

Por otro lado, se observan diferencias significativas cuando el suelo presenta también 

cubierta  de  matorral.  En  estos  casos  destaca  una  mayor  homogeneidad  entre  los 

coeficientes de variación registrados en verano (0,22‐0,41) e invierno (0,21‐0,49), aunque la 

relación  inversa de dichos  coeficientes  con  respecto  al  volumen de precipitación  es más 

evidente en invierno, con una reducción significativa de los valores máximos del coeficiente 

cuando el volumen de precipitación  supera  los 10 mm. Esto parece  lógico,  si  se  tiene en 

cuenta  que  la  densidad  foliar  de  estos  arbustos  no  presenta  apenas  variaciones 

estacionales  y,  por  consiguiente,  las  diferencias  estacionales  de  la  trascolación  están 

asociadas a los cambios de la cubierta arbórea. 

4.3.2.2. La variabilidad espacial de la trascolación 

La  figura 4.3 muestra  la variabilidad espacial de  la  trascolación en cada uno de  los 

dispositivos instalados para su medida. En todas las cubiertas se observa que se trata de un 

proceso muy variable en el espacio, coexistiendo unos puntos de muestreo con porcentajes 

de  trascolación  muy  inferiores  a  la media  y  otros  con  valores  muy  superiores  a  ésta. 

Destaca  la  existencia  de  numerosos  puntos  que  registran  durante  algunos  eventos más 

precipitación dentro del bosque que  fuera,  lo que apunta a  la ocurrencia de procesos de 

coalescencia  por  canalización  del  agua  a  través  de  hojas  y  ramas.  También  se  observan 

diferencias  entre  las mismas  cubiertas  en  función  de  si  presentan  hojas  o  no,  siendo  la 

variabilidad de  la trascolación generalmente mayor en el periodo en el que  los árboles no 

tienen hojas. Se han constatado diferencias entre cubiertas, obteniéndose errores  típicos 

inferiores  en  todas  las  cubiertas  en  el  periodo  con  hojas,  posiblemente  asociados  a 

menores variaciones en la cobertura (ver tabla 4.2).  
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Figura 4.3. Variabilidad espacial de la trascolación bajo cada una de las cubiertas 
estudiadas y en cada periodo (con hojas y sin hojas). 
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La  parcela  con  cubierta  de  haya  durante  el  periodo  con  hojas  presenta  bastante 

homogeneidad en el comportamiento de la trascolación, aunque se da un punto cuyo valor 

medio supera de manera  importante el volumen  total de  la  lluvia  registrada. Los mismos 

puntos durante el periodo sin hojas presentan un patrón similar, aunque el error típico es 

mayor.  

La  parcela  con  cubierta  de  haya  y  matorral  muestra  un  comportamiento  más 

desordenado, con mayor variabilidad entre unos puntos y otros respecto a  la cubierta de 

haya sin presencia de matorral. Estas diferencias se dan especialmente durante el periodo 

sin hojas. 

La parcela bajo quejigo muestra un comportamiento bastante homogéneo en los dos 

periodos estudiados, aunque  los eventos de  lluvia muestran mayor dispersión durante el 

periodo con hojas, quizá por la mayor variabilidad de la cobertura (ver tabla 3).  

Bajo cubierta de pino se observa menor heterogeneidad en la trascolación que en las 

cubiertas anteriores, resaltando que los dos puntos de muestreo con menores porcentajes 

de trascolación (puntos 23 y 24) corresponden con puntos donde el cubrimiento vegetal es 

muy elevado (97,3 y 99,8% respectivamente). 

4.3.2.3. La variabilidad espacial de la escorrentía cortical 

Con  respecto  a  la  escorrentía  cortical  (figura 4.4)  se observa una  variabilidad muy 

superior en bosque de haya, cubierta vegetal en la que según las características del evento 

pueden registrarse importantes volúmenes de agua a través de los troncos, especialmente 

durante el periodo sin hojas. 

4.3.3 Relación entre la trascolación y la cubierta vegetal 

La  figura  4.5 muestra  la  relación  entre  el  porcentaje  de  cobertura  vegetal media 

sobre cada pluviómetro y el porcentaje de precipitación media trascolada en el conjunto de 

eventos  considerado  en  los mismos  puntos.  La  cobertura  bajo  cada  pluviómetro  se  ha 

considerando constante para todo el periodo con hojas y también para el periodo sin hojas 

en las frondosas. 

Con  respecto  a  la  cubierta  de  pino,  lo  primero  que  destaca  es  la  importante 

variabilidad en el grado de cobertura de vegetación  (tabla 4.2), hay puntos de  la parcela 

cuyo porcentaje de cobertura alcanza únicamente un valor del 20% mientras en otros es 

casi del 100%. La correlación entre ambas variables  (r=‐0,61; p<0,01), que no es  lineal, es 
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significativa y negativa, y hasta que no se alcanza el 50% de cobertura no hay una variación 

clara en la cantidad de precipitación trascolada. 

 

Figura 4.4. Variabilidad espacial de la escorrentía cortical bajo cada una de las 
cubiertas estudiadas y en cada periodo (con hojas y sin hojas). 

 

En la parcela de haya se observa una notable diferencia en el comportamiento de la 

trascolación entre los periodos con hojas y sin ellas. Durante el periodo con hojas, destaca 

la gran homogeneidad de  la cubierta, ya que a excepción de dos casos,  todos  los puntos 

presentan un cubrimiento superior al 90%,  indistintamente de si se trata de un punto con 

presencia  de matorral  o  no.  Sin  embargo,  los  valores más  bajos  de  trascolación  están 

asociados en todos los casos a puntos bajo cubierta de matorral.  

En este sentido, juega un papel muy importante la organización estructural del árbol, 

y es que las hayas forman un entramado continuo que distribuye las ramas y las hojas a lo 

largo de planos paralelos (Gómez Manzaneque, 2001; André et al., 2008). En los momentos 

en  los que hay hojas, cada uno de estos planos participa en  la cobertura del suelo, que es 

casi total, siendo el estrato de matorral un plano más que no participa en exclusiva a la hora 



 LA PARTICIÓN DE LA LLUVIA EN LA CUENCA DE SAN SALVADOR  
 

101

de  cubrir  el  suelo.  Sin  embargo,  la  presencia  de  estos  arbustos  es  determinante  en  la 

cantidad  de  lluvia  trascolada,  pues  esa misma  cercanía  a  la  superficie  parece  ser muy 

efectiva  en  la  interceptación  de  la  lluvia.  Así  lo  demuestra  la  propia  diferencia  en  la 

cantidad de lluvia registrada entre ambos sectores: sólo haya y haya con matorral (ver tabla 

2).  La  correlación  lineal  entre  el  porcentaje  de  cubierta  y  la  trascolación,  es  alta  y 

significativa en haya y matorral  (r=‐0,61; 0,01<p<0,05), y  sin  significación estadística bajo 

cubierta arbórea exclusivamente  (r=0,38). En el periodo  con hojas es además  cuando  los 

valores de  trascolación  se muestran más variables entre unos puntos y otros, a pesar de 

que las coberturas sean similares.  

Otro aspecto destacable es  la  frecuencia de procesos de coalescencia que provoca 

que  en  determinados  puntos  se  registre más  del  100%  de  la  lluvia  total.  Especialmente 

sucede  con  cubierta  de matorral,  lo  cual  pone  de manifiesto  la  eficiencia  que muestran 

algunas  especies para  capturar  el  agua  y  canalizarla hacia  sus propias  raíces  a  través de 

hojas, ramas y tronco.   

En  el  periodo  sin  hojas,  la  variabilidad  espacial  del  porcentaje  de  cubrimiento 

observado es mucho más alta. Como también ocurría bajo cubierta de pino, existen puntos 

en  los que el porcentaje de  cobertura es  inferior al 20% y otros en  los que  la  cobertura 

supera el 90%. En esta parcela la diferencia entre tener cubierta de matorral añadida o no 

también es evidente: en  la mayor parte de  los puntos del sector donde sólo hay haya,  los 

porcentajes de cobertura son inferiores a los de los puntos del sector donde hay, además, 

cubierta de matorral. Generalmente es en  los puntos donde no hay presencia de matorral 

donde se acumula más cantidad de agua trascolada (tabla 4.2).  

 

Tabla 4.2. Porcentaje de cubrimiento medio en cada parcela estudiada y en los distintos 
periodos del año considerados y su valor de trascolación correspondiente. 

 

 

   P. sylvestris  F. sylvatica  F. sylvatica y matorral  Q. gr. faginea  
      Con hojas Sin hojas  Con hojas  Sin hojas  Con hojas  Sin hojas 
Cubrimiento (%)  54,1  94,4  48,6  82,9  68,1  73,1  20,7 
Desv. típica  22,1  10,1  17,1  16,5  24,9  21,1  14,9 
Error típico  0,9  1,0  1,8  1,2  1,8  0,8  0,6 
Trascolación (%)  75,1  74,2  80,3  65,7  70,5  76,9  79,0 
Desv. típica  15,1  15,8  15,2  15,4  8,2  12,4  10,7 
Error típico  0,3  0,4 1,4 0,3 0,8 0,3  1,1
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Figura 4.5. Relación del porcentaje medio de cobertura y la trascolación media en 
cada uno de los pluviómetros de las parcelas experimentales. 
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Finalmente, en la parcela de quejigo se aprecian importantes diferencias estacionales 

en el cubrimiento, aunque son menos acentuadas que en la parcela de haya. En el periodo 

con hojas, sin embargo, la tendencia es evidente, pues conforme aumenta el porcentaje de 

cobertura  se  observa  cómo  la  cantidad  de  precipitación  acumulada  es menor  (r=‐0,64; 

p<0,01).  En  esta  parcela  y  durante  este  periodo  del  año,  la  variabilidad  de  la  cobertura 

también es alta, con un comportamiento mucho más parecido al observado bajo cubierta 

de pino. 

En el periodo  invernal,  aunque  sí existe  variabilidad, no es  tan  grande  como en el 

caso del haya. La mayor parte de los puntos presentan valores bajos de cobertura, el rango 

oscila entre el 10 y el 50%, habiendo algunos puntos con valores próximos al 0%. A pesar de 

que  el  quejigo  es  una  especie  que  suele mantener  las  hojas  hasta  el  nacimiento  de  las 

nuevas,  el  viento  es uno de  los  factores que provoca  su  caída progresiva, por  lo que  es 

frecuente que a mediados de la estación fría un gran número de los árboles de esta especie 

se muestren desprovistos de hojas.  La  variabilidad de  la  trascolación  en  este periodo  es 

importante y, como se aprecia en  la figura 4.5, no hay una tendencia definida relacionada 

con el porcentaje de cobertura (r=0,14; p>0,05).  

4.3.4. Relación entre la trascolación y las características de la lluvia 

Como se ha observado en  la figura 4.1,  la precipitación y trascolación muestran una 

relación que  se ajusta mejor a una  función de  tipo  logarítmico o exponencial que a una 

recta,  poniéndose  de manifiesto  la  importancia  en  este  proceso  de  la magnitud  de  la 

precipitación. Para determinar  si  es  así,  se ha  realizado una  clasificación  entre  todos  los 

eventos,  diferenciando  cuatro  grupos  en  función  del  volumen  de  la  precipitación: 

precipitaciones menores de 5 mm, precipitaciones entre 5 y 10 mm, precipitaciones entre 

10 y 20 mm y precipitaciones de más de 20 mm. En la tabla 4.3 se muestran, para cada uno 

de  los  grupos  anteriores,  los  valores  medios  de  precipitación  total,  el  porcentaje  de 

trascolación,  el  índice  I/P  (que  relaciona  la  interceptación  con  la  precipitación  de  un 

evento), y la intensidad y duración de la lluvia.  

Mediante un análisis ANOVA se ha demostrado que únicamente existen similitudes 

en  la  intensidad de precipitación  (0,356), mientras  las demás  variables han  revelado  ser 

estadísticamente distintas con un nivel de confianza de 0,05. Debido al escaso número de 

eventos  registrados  en  invierno  se  ha  descartado  considerar  la  estacionalidad  en  este 

análisis, de manera que los resultados son anuales. 
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Cuando  las  precipitaciones  son  inferiores  a  5  mm  se  observa  que  los  valores 

porcentuales de la trascolación son bajos, en torno al 50%. Por regla general, tal y como se 

ha  observado  comparando  todas  las  cubiertas,  el  haya  y  el matorral  juntos  son  los  que 

trascolan menor cantidad de agua, con un valor promedio de hasta un 10% menos. El resto 

de cubiertas presentan mayores valores y  similares entre  sí, en  torno a 58%. Los valores 

medios del índice I/P oscilan entre 0,40 y 0,52. Los valores medios de intensidad de la lluvia 

para  este  tipo  de  precipitaciones  son  bajos  (26 mm  h‐1),  y  además  suelen  ser  de  poca 

duración en el tiempo, no llegando a 3 horas por evento como valor medio. Estos eventos 

se  producen  con  condiciones  atmosféricas  con  valores  de  humedad  relativa  previa  al 

evento en torno al 85%. Además en  los días precedentes no se producen  lluvias o cuando 

las hay, éstas son de muy poca entidad (menos de 5 mm). 

 

Tabla 4.3. Características de los eventos en función del volumen de la precipitación. La 
tabla muestra los valores medio de las variables consideradas. I/P es un índice que 
relaciona la interceptación del evento con la precipitación total del mismo; valores 

altos de I/P indican que la trascolación es baja.  
P=pino; H:haya; H+M= haya y matorral; Q=quejigo. 

 

Cuando  las  precipitaciones  son  de  entre  5  y  10  mm,  los  valores  medios  de 

trascolación son mayores, oscilan entre el 73% y el 80%. De la misma forma que ocurre en 

el caso anterior, cuando hay presencia de matorral  la  trascolación es menor que cuando 

sólo  hay  cubierta  arbórea  de  haya.  Los  valores  de  I/P  son más  bajos  que  en  el  grupo 

anterior, y oscilan entre 0,19 y 0,27. Los valores medios de intensidad están en torno a 47 

mm  h‐1,  un  valor  ligeramente  superior  al  del  grupo  anterior,  y  la  duración  es  también 

Evento P H H+M Q Evento P H H+M Q
Precipitación total  (mm)  3,3 3,3 3,3 3,9 7,6 7,6 7,6 8,3
Trascolacion (%)  59,6 58,4 47,9 57,4 78,2 81,0 73,3 76,9
I/P (Interceptación /Precipi tación) 0,40 0,42 0,52 0,42 0,22 0,19 0,27 0,23

Intensidad de l luvia (mm h‐1) 26,0 47,0

Duracion de la l luvia (h) 3,0 3,2

Evento P H H+M Q Evento P H H+M Q
Precipitación total  (mm)  16,9 14,6 14,6 15,9 24,2 28,7 28,7 28,0
Trascolacion (%)  81,8 80,8 73,5 79,0 83,7 79,2 68,2 85,7
I/P (Interceptación /Precipi tación) 0,18 0,19 0,27 0,21 0,16 0,21 0,32 0,14

Intensidad de l luvia (mm h‐1) 39,0 61,1

Duracion de la l luvia (h) 6,1 10,9

Menos de 5 mm Entre 5 y 10 mm

Entre 10 y 20 mm Más de 20 mm
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ligeramente mayor, casi tres horas y media. Este tipo de eventos es el más frecuente a  lo 

largo  del  año,  y  se  puede  producir  tanto  en  situaciones  frontales  con  varias  lluvias 

consecutivas, cuyos valores de humedad  relativa  son altos  (alrededor del 94%), como en 

tormentas aisladas, con valores de humedad relativa bastante inferiores (en torno al 70% o 

menos), siendo los valores de trascolación menores en estas condiciones. 

Las  precipitaciones  con  volúmenes  entre  10  y  20 mm  presentan  intensidades  de 

precipitación similares al grupo anterior. La principal diferencia es que los eventos de este 

grupo  tienen  una mayor  duración  en  el  tiempo  (alrededor  de  6  horas).  Los  valores  de 

trascolación y de  I/P son similares en  los dos casos de cubierta de haya al grupo anterior, 

73% bajo haya y matorral y 80% bajo haya. En cubiertas de pino y quejigo la trascolación es 

ligeramente superior que en el grupo anterior y los coeficientes I/P son algo inferiores. Este 

tipo de eventos, como también ocurría en el caso anterior, vienen asociados generalmente 

al  paso  de  frentes  con  una  duración  de  varios  días.  En  estos  casos  la  humedad  relativa 

asociada al evento es alta (88%). Aquellos eventos que no van ligados a frentes, sino que se 

producen  de  forma  aislada,  con  características  de  tipo  tormentoso,  están  generalmente 

asociados  a  valores  de  humedad  relativa más  bajos,  próximos  al  50  o  60%.  Estos  casos 

muestran valores de trascolación más altos que el valor medio, y se asocian a eventos con 

intensidad de la lluvia muy alta, propia de tormentas convectivas. 

Finalmente, el grupo con las precipitaciones más voluminosas (>20 mm) presenta los 

valores de trascolación más altos en las cubiertas de pino y quejigo, con valores entre el 83 

y  el  85%.  Sin  embargo,  bajo  cubierta  de  haya  la  trascolación  es  inferior,  79%,  y  con 

presencia de matorral aún lo es más (68%). Las precipitaciones de este grupo son de larga 

duración y presentan intensidades más elevadas, con un valor medio en torno a 60 mm h‐1, 

pero ha habido eventos con valores de  intensidad superiores a 200 mm h‐1. Estos eventos 

están ligados a lluvias tormentosas de gran volumen e intensidad, pero no de forma aislada, 

sino que se han prolongado durante varios días. 

4.3.5. Relación entre la trascolación y las características del bosque 

En  la  figura  4.6  se  representa  la  relación  de  algunas  características  de  la  cubierta 

forestal (densidad de árboles, altura media de los árboles, DBH y área basal) y el porcentaje 

de  trascolación  relativa  correspondiente  a  cada  tipo  de  cubierta.  Se  ha  utilizado  la 

información publicada en el estudio de revisión realizado por Llorens y Domingo (2007) en 

el  que  se  analiza  la  trascolación  en  diversos  tipos  de  bosque  a  lo  largo  de  todo  el  arco 
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mediterráneo. En este caso se han seleccionando aquellos datos que hacían referencia a las 

mismas  especies  que  se  han  estudiado  en  esta  Tesis,  es  decir,  Pinus  sylvestris,  Fagus 

sylvatica  y diversas especies del  género Quercus  (cerris, petraea, pubescens  y pyrenaica) 

que  pueden  presentan  unas  condiciones  de  hábitat  similares;  además  se  ha  añadido  la 

información obtenida de las parcelas experimentales de la cuenca de San Salvador. 

 

Figura 4.6. Relación de las principales características de la cubierta arbórea y la 
trascolación media correspondiente. Los puntos se refieren a la información publicada 
en Llorens y Domingo (2007) mientras que las letras F (Fagus), P (Pinus) y Q (Quercus) 

se refieren a la información obtenida en la cuenca de San Salvador. 
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El análisis de  las  relaciones entre  las  características de  la  cubierta y  la  trascolación 

relativa de las tres cubiertas estudiadas en este trabajo sigue la tendencia de la mayoría de 

los  estudios  considerados  por  Llorens  y  Domingo  (2007).  En  cuanto  a  la  densidad  del 

bosque (figura 4.6a), tal y como sucede en el conjunto de datos del trabajo original, no hay 

una relación clara con la trascolación, aunque en las parcelas de la cuenca de San Salvador 

se  aprecia un descenso de  la  trascolación  relativa  cuando  se  incrementa  la densidad  de 

árboles.  

Con  respecto  a  las  demás  variables  (altura media, DBH  y  área  basal)  la  tendencia 

general  en  el  trabajo  original  de  Llorens  y  Domingo  (2007)  es  clara  y  contundente, 

mostrando  una  relación  inversamente  proporcional.  Sin  embargo,  esa  tendencia  no  se 

muestra  así  de  clara  cuando  sólo  se  analizan  los  datos  de  trabajos  sobre  pino,  haya  y 

quejigo, ya que las relaciones son más bien débiles y carentes de significación. Pese a esto, 

lo que destaca es que los datos procedentes de San Salvador (P, Q y F de Pinus, Quercus y 

Fagus, respectivamente) muestran valores de rango similar al de la mayoría de casos que se 

muestran en el citado trabajo de revisión. 

4.4. Discusión y conclusiones generales del capítulo 

Este  capítulo  ha  aportado  información  acerca  de  los  dos  principales  procesos 

implicados  en  la  interceptación,  la  trascolación  y  la  escorrentía  cortical,  en un  ambiente 

forestal natural de montaña media mediterránea y bajo cuatro cubiertas vegetales distintas 

de forma simultánea.  

Estos dos procesos, trascolación y escorrentía cortical, son los responsables, desde el 

punto  de  vista  hidrológico,  de  transferir  la  precipitación  y  los  solutos  desde  la  cubierta 

vegetal  hasta  el  suelo  (Levia  y  Frost,  2003).  Los  trabajos  que,  desde  la  perspectiva 

hidrológica, han cuantificado  la  interceptación por una especie y  sus consecuencias en el 

balance hídrico final, han sido numerosos, pero en muy pocas ocasiones se ha realizado un 

estudio  comparativo  simultáneo  de  tres  especies,  con  comportamientos  tan  diversos, 

dentro de un mismo bosque y, en consecuencia, bajo condiciones climáticas comparables 

en  el  Pirineo  Central.  Además,  se  han  realizado  muy  pocos  estudios  con  especies 

caducifolias en los que se hayan considerado sus dos estaciones fenológicas, ya que un gran 

número de ellos estudia sólo el periodo en el que los árboles tienen hojas. Por otro lado, no 

se  tiene  constancia  de  que,  hasta  la  fecha,  hayan  sido  objeto  de  estudio  especies  sí 

consideradas en este trabajo, como son el quejigo (Quercus gr. faginea) y el matorral de boj 
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(Buxus sempervirens) (Llorens y Domingo, 2007), pese a ser de las especies más abundantes 

de los bosques del norte de la península ibérica.  

Tras  analizar  y  comparar  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  con  diversos 

estudios, se ha constatado que  la  trascolación está  relacionada con  las características del 

bosque.  Los  aspectos más  influyentes  en  la  cantidad  de  agua  que  llega  al  suelo  son  la 

densidad de la masa arbórea (Cape et al., 1991) y los huecos de cielo abierto o porcentaje 

de  cubrimiento  del  suelo  (Crockford  y  Richardson,  2000),  el  tamaño  de  los  árboles  y  la 

estructura  de  la  cubierta  (Johnson,  1990; Masukata  et  al.,  1990;  Loustau  et  al.,  1992; 

Llorens  et  al.,  1997a;  Llorens  y  Domingo,  2007)  y  las  características  de  la  precipitación 

(Giacomin y Trucchi, 1992; Mużyło et al., 2011). En el caso de la escorrentía cortical influyen 

de manera más  decisiva  la  textura  de  la  corteza  (Schnock,  1970; André  et  al.,  2008),  el 

ángulo  de  las  ramas  (Návar,  1993)  o  la  imbricación  de  las  copas  (Teklehaimanot  et  al., 

1991), como se veía que sucede en el haya.  

La  trascolación,  como  ya  se  ha  visto  en  las  figuras  4.2  y  4.3,  es  un  proceso 

tremendamente  variable  que,  como  ya  observaron  en  sus  trabajos  Tobón  et  al.  (2000), 

Rodrigo  y  Ávila  (2001)  o  Mateos  (2003),  es  consecuencia  de  las  características  de  la 

precipitación (volumen e intensidad). Por esta razón, el hecho de que la trascolación sea un 

fenómeno  tan variable  se  repite de  forma  sistemática en  la mayor parte de  los bosques. 

Generalmente,  la  cantidad  de  agua  trascolada  aumenta  de  forma  rápida  cuando  la 

precipitación  es  superior  a  5  mm,  mostrando  los  eventos  un  coeficiente  de  variación 

inferior a medida que la cantidad de precipitación aumenta. 

En  los  últimos  años,  ha  habido  numerosos  trabajos  experimentales  que  han 

estudiado  estos  procesos.  En  la  revisión  que  hacen  Llorens  y Domingo  (2007)  sobre  un 

compendio  de  estudios  llevados  a  cabo  en  los  últimos  30  años  en  todo  el  arco 

mediterráneo, se habla de valores medios de trascolación del 79% en bosques de pino y un 

0,8% de escorrentía cortical, aunque en  la  literatura se encuentran valores muy dispares. 

Por otro lado, un estudio realizado bajo cubierta de pino silvestre y en una zona próxima a 

la  cuenca  de  San  Salvador  (concretamente,  en  el  pinar  de  San  Juan  de  la  Peña),  se  ha 

estimado un valor medio de 73% de  trascolación y un 3% de escorrentía cortical  (Alvera, 

1976, 1977).  

Respecto a  la trascolación bajo cubierta de hayas,  la revisión de Llorens y Domingo 

(2007) estima valores de casi un 73% para este proceso y un 3% de escorrentía cortical.  

Además,  aunque  no  conocemos  ningún  otro  estudio  anterior  a  éste  sobre 
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trascolación en Quercus gr.faginea, Moreno (1994) y Mosello et al., (2002) reflejan valores 

de entre el 84 y el 87% para otras especies de Quercus. Los valores de escorrentía cortical 

publicados  en  diferentes  trabajos  y  resumidos  en  Llorens  y  Domingo  (2007),  hablan  de 

cifras muy  variables,  algunas muy  elevadas,  según  la  especie  de  este  género  estudiado, 

siendo  esta  variabilidad muy  alta  incluso  dentro  de  la misma  especie.  Por  ejemplo,  en 

Quercus cerris  la escorrentía cortical alcanza el 7%, mientras que en Quercus pyrenaica se 

encuentran  cifras  muy  dispares:  desde  valores  insignificantes  inferiores  al  1%  (Morán‐

Tejeda et al., 2008) o cercanos al 2% (Moreno, 1994) en el Sistema Central, hasta valores en 

torno  al  6%  en  el  Sistema  Ibérico  (Ibarra  y  Echeverría,  2004).  En un  bosque de Quercus 

pubescens  Willd.,  también  en  la  montaña  media  (Pirineo  Oriental),  se  han  observado 

diferencias,  aunque  escasas,  entre  el  periodo  con  hojas  y  el  periodo  sin  hojas  (1  y  3% 

respectivamente) (Mużyło et al., 2011). 

Los  valores  obtenidos  en  la  cuenca  experimental  de  San  Salvador  son  bastante 

próximos  al  rango  de  resultados  obtenidos  en  estos  estudios  previos.  Sintetizando  la 

información obtenida en este trabajo, han quedado patentes las diferencias en cada una de 

las cubiertas y situaciones estacionales. Así pues, bajo pino se ha obtenido una trascolación 

del 75% y una escorrentía cortical del 2%; una trascolación del 74% bajo haya en su periodo 

activo y una escorrentía cortical del 8%; mientras que en el periodo invernal de las hayas se 

registra una trascolación del 80% y una escorrentía cortical todavía mayor (un valor medio 

de 12% aunque se consideran sólo 4 eventos en el valor medio); y, finalmente, unos valores 

de  trascolación bajo quejigo del  76%  en  el periodo  activo  y del  79% durante  el periodo 

invernal.  

Sobre  el  estudio  bajo  cubiertas  de  haya  y  quejigo,  en  las  que  se  ha  estudiado  la 

partición de la lluvia en dos periodos, según la presencia o no de hojas, cabe decir que las 

diferencias  observadas  entre  ambos  han  sido  menores  de  lo  esperado,  aunque  este 

resultado  también  se  ha  contemplado  en  otros  trabajos  del  área mediterránea  (Morán 

Tejeda  et  al.,  2008; Mużyło  et  al.,  2011).  Las  diferencias  son menores  bajo  cubierta  de 

quejigo.  Esto  nos  sugiere  que  esta  especie,  de  tipo  marcescente,  podría  seguir 

interceptando lluvia durante los meses de invierno, aunque no con la misma eficacia que en 

la estación cálida, debido a que mantiene  las hojas  secas durante más  tiempo o hasta  la 

salida de los nuevos brotes. Además pone de manifiesto que los troncos y las ramas de los 

árboles  tienen  un  destacado  efecto  sobre  la  interceptación  en  los  periodos  sin  hojas,  y 

también participan activamente en la interceptación del agua de la lluvia.  
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En  este  trabajo  se  ha  estudiado  cómo  es  la  trascolación  cuando  además  de  la 

cubierta arbórea (en este caso el haya), hay presencia de matorral. Es  importante matizar 

que no  se ha estudiado  la  trascolación  sólo en matorral,  lo que  tampoco  tendría  sentido 

para  este  trabajo,  ya  que  el  matorral  de  boj  (Buxus  sempervirens)  es  una  especie 

acompañante muy habitual de estos bosques. Se ha constatado que, en aquellos sectores 

donde  hay  presencia  de  matorral  de  boj,  el  porcentaje  de  trascolación  disminuye 

significativamente: en los meses de verano la trascolación es del 65%, y en los meses en los 

que  esta  especie  no  tiene  hojas  (y  el matorral  sí,  pues  el  boj  es  de  hoja  perenne),  la 

trascolación alcanza un valor medio del 70%,  lo que en ambos casos supone  la  llegada de 

alrededor de un 10% menos de  la  lluvia  incidente en comparación con  la que  se  registra 

cuando  sólo  hay  cubierta  arbórea.  Este  resultado  es  relevante  ya  que,  como  ponen  de 

manifiesto  Llorens  y  Domingo  (2007),  los  trabajos  experimentales  que  consideran  la 

cubierta de matorral  son muy  escasos  en  estos  ambientes  climáticos.  En otros,  como  el 

semiárido,  el  papel  del  matorral  sí  ha  sido  ampliamente  estudiado,  tanto  en  campo 

(Belmonte,  1997;  Belmonte  y  Romero,  1998,  1999)  como  en  laboratorio  (García‐Ortiz, 

2006).  

Tal y  como  se ha podido  constatar en  la  literatura  científica,  la  trascolación,  como 

componente  que  más  importancia  cuantitativa  representa  en  la  interceptación,  es  el 

proceso que más  se ha estudiado.  La escorrentía  cortical, en  cambio, pocas  veces  se ha 

tenido  en  cuenta  a  pesar  de  su  importancia  en  las  entradas  de  agua  o  en  el  ciclo  de 

nutrientes (Calvo de Anta et al., 2000; Levia y Frost, 2003; Levia, 2004; Llorens et al., 2011). 

En  este  trabajo  se  ha  estudiado  durante  más  de  un  año  y,  a  pesar  de  representar 

porcentajes  bajos  en  el  cómputo  total  de  la  interceptación,  sí  se  ha  constatado  su 

importancia  local y diferencias  importantes según  la especie, especialmente bajo cubierta 

de hayas.  

Esta  especie  se  caracteriza  por  tener  un  tronco  muy  liso  que  facilita  que  los 

volúmenes  de  agua  recogidos  sean  verdaderamente  importantes,  en  comparación  con 

otras especies (Reynolds y Henderson, 1967; Staelens et al., 2008; André et al., 2008), más 

si cabe durante el periodo invernal, cuando el árbol ha perdido sus hojas. En este momento 

el  porcentaje  de  cielo  abierto  es muy  superior  al  del  resto  del  año,  y  se  favorecen  los 

procesos  de  coalescencia  hacia  las  ramas  y  troncos,  resultando  una  escorrentía  cortical 

superior a  la del periodo con hojas (figura 4.1) (Cepel, 1967; Falkengren‐Grerup, 1989). En 

cualquier  caso,  aunque  la  escorrentía  cortical  registre  porcentajes  inferiores  durante  los 
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periodos con hojas, el volumen que representa sigue siendo elevado y, por este motivo, no 

debería ser ignorado en el balance total de la interceptación de la lluvia.  

Por otro  lado, el pino y el quejigo presentan un tronco muy rugoso,  lo que sin duda 

representa una dificultad para  la escorrentía  cortical  (Schnock, 1970; André  et al., 2008, 

2011). En este trabajo se han observado diferencias en las características de los troncos de 

pino  y  quejigo  que  podrían  ser  la  causa  de  la  diferencia  de  comportamiento  de  la 

escorrentía  cortical.  El  pino  presenta  una  rugosidad  en  la  corteza  más  grosera  y 

sobresaliente que el quejigo,  lo que podría facilitar  la formación de pequeños regueros en 

el pino, por donde circularía el agua de escorrentía, que es poca, ya que  la propia corteza 

absorbe gran parte de ese agua.  

En el caso del quejigo, como ya señaló Schnock (1970), las ramas están mucho menos 

desarrolladas  y  presentan  mayor  densidad  de  ramificaciones,  lo  que  probablemente 

interrumpa el flujo de agua hacia el tronco. Al mismo tiempo, como también han observado 

otros autores (Keim et al., 2005; Pypker et al., 2006), en los troncos del quejigo se instalan 

con  mucha  frecuencia  líquenes  que  absorben  el  agua  y  la  humedad  de  la  madera, 

reduciendo así la escorrentía a lo largo del tronco. La síntesis de Llorens y Domingo (2007) 

destaca  los altos valores de escorrentía cortical obtenidos en algunas especies de género 

Quercus,  lo  que  contradice  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo,  algo  que  se  ha 

atribuido a las características de la estructura arbórea anteriormente expuestas. Solamente 

se han encontrado valores bajos en trabajos realizados en el Sistema Central bajo cubierta 

de  rebollo  (Moreno,  1994)  y  en  el  Pirineo  Oriental,  bajo  cubierta  de  roble  pubescente 

(Mużyło et al., 2011).  

Este estudio ha comprobado que el volumen de las precipitaciones también afecta a 

la  interceptación  (tabla  4.3).  Estos  resultados  coinciden  con  otros  estudios  (Cape  et  al., 

1991;  Giacomin  y  Trucchi,  1992; Mużyło  et  al.,  2011)  que  destacan  que  la  cantidad  de 

precipitación que llega al suelo es muy dependiente del volumen de esa lluvia. También es 

un factor importante en la escorrentía cortical producida (Xiao et al., 2000), especialmente 

cuando  los  árboles  caducifolios  no  tienen  hojas  (Mużyło  et  al.,  2011).  Sin  embargo,  se 

deben valorar asimismo otros aspectos asociados a la precipitación, como la intensidad de 

la misma o  la duración, pues en este estudio se ha observado  igualmente que podrían ser 

factores que afectan de forma importante a la cantidad de lluvia que llega al suelo. En este 

mismo  sentido,  Crockford  y  Richardson  (2000)  sugieren  la  importancia  que  tiene  la 

continuidad de  las  lluvias y  la duración de  los periodos secos. Tal y como se ha visto en  la 
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información obtenida en este trabajo y como afirmaban autores como Martínez y Navarro 

(1996),  Calvo  de  Anta  et  al.  (2000)  o Mużyło  et  al.  (2011),  durante  lluvias  pequeñas  la 

interceptación  es,  con  frecuencia,  mayor  que  en  aguaceros  de  larga  duración  que, 

generalmente, producen menos interceptación.  

Aunque va siendo importante el número y la calidad de los estudios publicados sobre 

la  interceptación con un carácter más hidrológico,  la mayor parte de estas  investigaciones 

se centraba, hasta hace unos años, en la influencia que estos procesos tienen sobre el ciclo 

de  nutrientes  de  los  ecosistemas  terrestres  (Ingham,  1950;  Parker,  1983  o  Bellot  et  al., 

1995, entre otros), sobre  los procesos derivados de  la  interceptación como  la variabilidad 

de las propiedades físicas y químicas de los suelos (Gesper y Holowaychuck, 1970; Clements 

y Colon, 1975; Edwards, 1982) o sobre  la distribución espacial de  la humedad  (Durocher, 

1990),  sin  perder  en  ninguno  de  estos  estudios  la  perspectiva  biogeoquímica  o  más 

puramente forestal. Actualmente, el  interés creciente por  la modelización derivada de  los 

estudios de  interceptación, pone de manifiesto  la relevancia de este fenómeno dentro del 

ciclo hidrológico como uno de los más importantes, ya que los modelos pueden ayudar a la 

mejor conservación y gestión de  los sistemas forestales e hidrológicos.  Igualmente, en  los 

estudios  con  perspectiva  hidrológica,  sería  aconsejable  conocer  la  distribución  de  la 

vegetación caducifolia y perenne, pues esta distribución puede ser una de  las razones que 

influyan en la variabilidad de la escorrentía anual (Peel et al., 2001), pudiendo ser la causa 

de  los contrastes hidrológicos entre cabeceras, con notables diferencias entre  los tiempos 

de respuesta y el volumen de escorrentía generado entre unas zonas y otras (Gash et al., 

1980).  



 

 

 

 

5. Los suelos en la cuenca de San Salvador: características 

físicas, químicas e hídricas.  

La cubierta edáfica de una cuenca, además de ser el sustento de la vegetación, posee unas 

características que influyen de forma directa en el comportamiento hidrodinámico interno, 

aspecto estrechamente relacionado con la hidrología a escala de cuenca y, concretamente, 

con la generación de escorrentía. La cuenca de San Salvador, con su densa cubierta 

arbórea, presenta unas características edáficas propias de espacios forestales naturales. En 

este capítulo se describen dichas características estableciendo, además, las relaciones 

existentes entre ellas y su influencia en el comportamiento hidrológico. Asimismo se 

muestran los resultados obtenidos a partir de ensayos de infiltración realizados en 

diferentes condiciones hídricas y que han mostrado diferencias destacadas entre vertientes 

y según el estado hídrico previo. 
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5.1. Introducción 

De entre las funciones ecológicas de los espacios forestales, una de las más 

destacadas es la protección del suelo, disminuyendo así los efectos directos del sol, el agua 

y el viento (Bruijnzeel, 2004). La presencia de bosque también puede favorecer las 

características físicas del suelo, tales como su estructura (por la adición de hojarasca y la 

presencia de raíces y tallos, que incrementan los niveles de materia orgánica), la capacidad 

de intercambio catiónico y la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Además, el 

sistema radicular extendido y profundo de las especies forestales favorece altos niveles de 

macroagregación (Harris et al., 1966) y aumenta el área disponible para captar agua y 

nutrientes.  

La cubierta edáfica o suelo es la parte del ecosistema menos conocida y valorada en 

la mayor parte de los estudios ambientales. Sin embargo, el suelo no sólo soporta la 

vegetación, permitiendo que enraíce, sino que le suministra agua y nutrientes a medida 

que se necesitan (Porta et al., 1999). Es por ello que, de entre las muchas funciones que 

presenta el suelo, las de absorber, retener y distribuir el agua, se encuentran entre las más 

destacadas.  

En el espacio mediterráneo una buena parte de las precipitaciones se genera en los 

momentos en los que la vegetación se encuentra en periodo de descanso. Durante este 

tiempo el agua presente en el suelo interviene en el ciclo hidrológico de una manera 

determinante, ya que aunque continúan activos los procesos de partición de la lluvia, 

buena parte de las precipitaciones contribuyen de manera directa al almacenamiento y a la 

recarga de las reservas hídricas del subsuelo, y también proporcionan agua a los caudales 

de los ríos. En cambio, durante el periodo más cálido los suelos se ven sometidos a un 

fuerte estrés (Calamini et al., 1982) debido a la intensa evaporación y al elevado consumo 

hídrico de la vegetación, que se encuentra en el momento de mayor actividad, excepto en 

el caso de algunos árboles especialmente adaptados a la sequía, con un corto periodo de 

dormancia en verano. Este estrés afecta negativamente a las reservas hídricas y, por lo 

tanto, a la capacidad de generación de respuesta hidrológica. 

De entre los factores que determinan la respuesta hidrológica en pequeñas cuencas, 

Hewlett y Hibbert (1967) ya destacaban como un factor principal la profundidad del suelo o 

la situación relativa de las capas impermeables, así como determinadas propiedades 

edáficas, tales como la pedregosidad, la infiltración y la capacidad de retención de agua.  
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El interés por estudios que tuvieran en cuenta las características edáficas ha sido 

creciente en las últimas décadas, y hoy se reconoce el control de algunas propiedades del 

suelo en los procesos hidrológicos. Específicamente, la estructura, la porosidad, la textura o 

la materia orgánica, son muy determinantes en la respuesta hidrológica de una cuenca 

(Kirkby y Chorley, 1967; Henninger et al., 1976; De Roo et al., 1992; Haro et al., 1992; 

Martínez-Fernández, 1994; Thompson y Troeh, 2002; Bronick y Lal, 2005). La combinación 

de todas estas características determinará qué porción de la precipitación será retenida en 

las reservas del subsuelo, y la forma en la que la escorrentía se transmitirá internamente, 

afectando así a la generación y al mantenimiento del caudal de base (Hewlett, 1961; 

Zimmermann et al., 2006; Tetzlaff et al., 2007).  

Por otro lado, se ha observado que la cubierta vegetal de una cuenca es capaz de 

modificar el contenido de agua en el suelo (Lull y Reinhart, 1955; Hawley et al., 1983; 

Francis et al., 1986), especialmente a través de la evapotranspiración y de los flujos de 

interceptación (trascolación y escorrentía cortical) (Specht, 1957; Eschner, 1967; Herwitz, 

1987, Durocher, 1990), afectando de forma directa a las propiedades físicas y químicas, 

debido a la distribución espacial de los nutrientes y los elementos químicos aportados por 

el agua (Belmonte y Romero, 1999; Levia y Frost, 2003). 

Objetivos del capítulo 

La cubierta de vegetación de una cuenca está estrechamente relacionada con el 

desarrollo y las características de sus suelos. Entre suelo y vegetación se establece un 

estrecho vínculo, cuyo efecto sobre la disponibilidad de agua en la cuenca y, por tanto, 

sobre la respuesta hidrológica, es difícil de discernir. En el capítulo 4 se ha podido 

comprobar la gran influencia de la cubierta forestal en la entrada de agua en la cuenca de 

San Salvador. Por ello, este capítulo se centra en el estudio de los suelos en su conjunto, 

poniendo énfasis en aquellos aspectos relacionados de forma directa con la hidrodinámica 

interna. 

Los objetivos específicos del capítulo han sido: (1) la descripción de los perfiles 

edáficos seleccionados en la cuenca de San Salvador; (2) la identificación de los tipos de 

suelos típicos en una zona forestal de montaña media; (3) la caracterización detallada de las 

propiedades físicas, químicas e hídricas de los suelos, estableciendo relaciones entre ellas y, 

(4) el estudio espacio-temporal de la capacidad de infiltración del agua en el suelo a través 

de ensayos experimentales de infiltración. 
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5.2. Metodología  

La metodología aplicada para el estudio edáfico se ha desarrollado ampliamente en 

el capítulo 3. En este apartado se resumen solamente las variables que han sido estudiadas. 

Propiedades físicas, químicas e hídricas. Se han determinado las propiedades del suelo que 

han permitido realizar una caracterización completa del perfil de suelo y también la 

clasificación e identificación del mismo. Éstas han sido: color, pH, textura, contenido en 

carbonatos, materia orgánica, carbono, y nitrógeno. Además se realizaron observaciones in 

situ sobre los límites entre horizontes, la estructura en cada uno de ellos así como la 

reacción al HCl y presencia de rasgos biológicos. Estas propiedades han sido caracterizadas 

siguiendo los criterios de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB, FAO, 2006). 

Además se midió la resistencia mecánica superficial y la resistencia al corte en los 

horizontes superficiales de cada suelo. 

Los contenidos de humedad a distintos valores de tensión hídrica (pF) se han obtenido a 

partir de muestras de suelo no alteradas, aunque no se han determinado en todos los 

perfiles anteriormente descritos, sino en algunos horizontes seleccionados. También la 

densidad aparente se calculó utilizando muestras no alteradas. 

La infiltración del agua en el suelo. Requirió hacer ensayos experimentales de infiltración 

en la cuenca de San Salvador en cada una de las estaciones, teniendo como referencia el 

estado de humedad previo en el momento de hacer los experimentos.  

5.3. Descripción de los suelos de la cuenca de San Salvador 

A continuación se exponen las características de los 7 perfiles seleccionados para su 

análisis, de los cuales 4 se encuentran en la vertiente de solana y 3 en la de umbría (figura 

3.3 del capítulo 3). Estos perfiles se ubican en distintas partes de las laderas  

correspondientes (parte baja, media y alta) con el fin conocer la influencia de la posición 

topográfica en el desarrollo del suelo. A continuación se presenta una detallada descripción 

morfológica y físico-química de cada uno de los perfiles, así como una tabla resumen de sus 

características.  
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PERFIL 1SS 

Altitud: 885 m. 

Geomorfología: parte baja de la ladera de solana, ligeramente 

cóncava.  

Orientación: SSO. 

Pendiente: 24°. 

Vegetación: bosque mixto aclarado de pino silvestre y quejigo 

con matorral. 

Especies dominantes: Pinus sylvestris, Quercus gr. Faginea, Buxus sempervirens, 

Brachipodium ramosum, Hepática nobilis, Fragaria vesca. 

 

Foto 5.1. Perfil 1SS.  Figura 5.1. Esquema del perfil 1SS. 

 

Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 
 

1A (0-4,5 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo entre granular y migajoso, de tamaño medio. 

Elevado contenido en materia orgánica. Consistencia en húmedo muy friable. 

Elementos gruesos frecuentes, alrededor del 10%. Abundancia de raíces finas y muy 

finas. Porosidad importante. Pocos rasgos biológicos (el suelo está congelado 
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durante su análisis en campo). Efervescencia media al HCL. Límite brusco por línea 

de piedras que separa del siguiente horizonte. El epipedión es ócrico. 

Línea de piedras (4,5-6,5 cm). 

2A (6,5-23 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo entre granular y migajosa medio y también 

subangular medio. Materia orgánica muy abundante. Consistencia en húmedo 

friable. Los elementos gruesos son muy importantes (entre 25-30%). Abundancia de 

raíces finas. Pocos poros tubulares y muchos finos. Escasos rasgos biológicos. 

Efervescencia al HCL más importante que en horizonte 1A, elevada bajo clastos. 

Límite neto.  

2Bw (23-52,5 cm) 

Débil desarrollo estructural, de tipo subangular medio. Poca materia orgánica. 

Consistencia en húmedo friable. Elementos gruesos abundantes, alrededor del 20-

30%. Escasa presencia de raíces finas y medias. Presencia de manchas de restos de 

carbón. Porosidad media. Escasos rasgos biológicos. Efervescencia al HCL muy 

elevada, muy importante bajo clastos. Límite brusco por la línea de piedras que 

entierra el horizonte inferior (C). El horizonte es un endopedión cámbico. 

Línea de piedras (52,5-93 cm). 

3BC (Desde 93 cm) 

Estructura masiva. Muy poca materia orgánica. Muchos elementos gruesos. 

Efervescencia frente al HCL muy elevada. Sin raíces ni rasgos biológicos.  

 
Clasificación del suelo (FAO 2006): Cambisol calcárico esquelético. 
 
Comentario general del suelo: 
 
Se trata de un cambisol, un suelo con cierto grado de desarrollo y que presenta horizontes 

en los que se dan algunos procesos edáficos destacados (acumulación de carbonatos). En 

este suelo, ubicado en la parte más baja de la ladera de solana, se aprecian de forma 

importante los procesos de ladera, que han influido notablemente en su desarrollo vertical, 

en el que se han observado diversas acumulaciones de piedras que producen 

discontinuidades en el perfil (figura 5.1).  

Este suelo presenta un alto contenido en carbonatos, creciente en profundidad, salvo en el 

horizonte cámbico, donde se produce un lavado de los mismos que se acumula en el 

horizonte inferior a éste (tabla 5.1). El suelo muestra una elevada actividad biológica. 
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Además, la presencia de manchas de carbón en el horizonte 2A (un horizonte A enterrado 

por la línea de piedras o de transición (AB) entre el A y el B) sugiere que la vegetación de la 

parte más baja de la ladera de solana pudo ser modificada en el pasado. Este sector 

presenta menos densidad y porte de vegetación que el resto de la ladera de solana. 

El horizonte 1A es ócrico y tiene un espesor muy escaso (4,5 cm). Es interrumpido 

probablemente en el contacto con el segundo horizonte (2A) por la línea de piedras que 

atraviesa el perfil (producto de los procesos de ladera), que debió generar una 

discontinuidad que provocó la génesis de un nuevo horizonte A, todavía muy delgado. El 

horizonte 2A sería de transición entre el A y el B. El endopedión B es un horizonte cámbico 

(Bw) y muestra evidencias de alteración respecto al horizonte subyacente, principalmente 

por la migración de los carbonatos hacia éste. También se acumula mayor cantidad de 

arcilla en este horizonte cámbico que en los superiores (tabla 5.1). 

La propiedad calcárica en el diagnóstico del suelo se debe a las acumulaciones de 

carbonatos entre los 20 y 50 cm desde la superficie del suelo; esquelética por presentar un 

contenido de fragmentos gruesos mayor de 40%. 

 

Tabla 5.1. Características físico-químicas del perfil 1SS. 

 

Horizonte 1A 2A 2Bw 3BC

Profundidad (cm) 0-4,5 6,5-23 23-52,5 Desde 93 

Color Munsell, en seco 10YR 5/4 10YR 6/3 10YR 6/4 10YR 7/3

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/3 10YR 4/4 10YR 4/4 10YR 5/4

Densidad aparente (kg m
-3

) 1,34 1,68 1,79 1,83

Arena (%) 33,61 1,33 0,10 2,81

Limo (%) 52,78 76,40 75,19 73,81

Arcilla (%) 13,61 22,27 24,71 23,38

Clase textural (USDA) Franco-limosa Franco-limosa Franco-limosa Franco-limosa

Ph (1:1) en agua 7,60 7,90 8,10 8,20

Carbonatos (%) 30,35 38,68 18,89 36,91

C orgánico (%) 3,41 1,49 0,87 0,35

Materia orgánica (%) 5,87 2,56 1,50 0,60

Nitrógeno total (%) 0,32 0,17 0,14 0,09

Relación C/N 10,56 8,76 6,44 3,89

Humedad a 10 kPa (%, p/p)  -  -  -  - 

Humedad a 1500 kPa (%, p/p)  -  -  -  - 

Agua útil (%, p/p)  -  -  -  - 
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PERFIL 2SS 

Altitud: 950 m. 

Geomorfología: parte baja de la ladera de solana, 

ligeramente cóncava. 

Orientación: SSO. 

Pendiente: 20°. 

Vegetación: Bosque mixto aclarado de pino y quejigo con 

matorral.  

Especies dominantes: Pinus sylvestris, Quercus gr. faginea, Buxus sempervirens, Juniperus 

communis, Brachipodium ramosum, Bupleurum ramosum. 

 

 

Foto 5.2. Perfil 2SS.  Figura 5.2. Esquema del perfil 2SS. 

 
Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 

 

A (0-13 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo granular fino. Moderado contenido en materia 

orgánica. Consistencia en húmedo muy friable. Elementos gruesos frecuentes, 

alrededor del 10%. Abundancia de raíces finas y muy finas.  La porosidad es 

importante, muchos poros tubulares. Frecuentes rasgos biológicos. Efervescencia 
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media al HCL. Límite plano. El epipedión es ócrico. 

Bw (13-60 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular fino. Escasa materia orgánica. 

Consistencia en húmedo friable. Elementos gruesos frecuentes (entre 10-15%). 

Raíces finas muy abundantes. Porosidad muy elevada. Importantes rasgos 

biológicos. Efervescencia al HCL más importante que en horizonte A. Límite neto. El 

horizonte es un endopedión cámbico. 

Bk (60-94 cm) 

Medio desarrollo estructural, de tipo angular pequeño. Muy poca materia orgánica. 

Consistencia en húmedo friable. Elementos gruesos abundantes, entre 20-25%. 

Raíces medias y gruesas muy abundantes hasta 70 cm. Porosidad media. 

Importantes rasgos biológicos. Efervescencia al HCL muy elevada. Límite plano. El 

endopedión es hipercálcico ya que el contenido en carbonatos supera el 50%. 

C (Desde 94 cm) 

Estructura masiva. Bastantes elementos gruesos. Efervescencia frente al HCL 

elevada. Sin raíces ni rasgos biológicos.  

 

Clasificación del suelo (FAO 2006): cambisol calcáreo 
 
Comentario general del suelo: 
 
Se trata de un cambisol. En el desarrollo vertical de este suelo, de casi un metro hasta el 

horizonte C, también parece haber influido la posición de la ladera, en la parte media-baja, 

así como los procesos que se dan en ella, sobre todo relacionados con la movilización de 

carbonatos. Este sector de la ladera presenta una densidad menor de cubrimiento vegetal, 

por lo que no hay un aporte de materia orgánica tan cuantioso. Los procesos erosivos 

generados en épocas pasadas han podido desgastar la parte más superficial del suelo, 

eliminado los primeros centímetros del horizonte A, que sólo tiene un espesor de 13 cm. 

Este horizonte es ócrico, y presenta un color poco oscuro, debido a que el contenido en 

carbono orgánico es poco importante (tabla 5.2). El endopedión 1 es un horizonte cámbico 

(Bw), que revela evidencias de alteración respecto a las capas subyacentes, como en el 

suelo anterior, por migración de carbonatos de éste horizonte al inferior. El epipedión 2, en 

el que se acumulan estos carbonatos, es hipercálcico (Bk), ya que el contenido en CaCo3 

supera el 50%. 
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Tabla 5.2. Características físico-químicas del perfil 2SS.  

 

 

Horizonte A Bw Bk C

Profundidad (cm) 0-13 13-60 60-94 Desde 94

Color Munsell, en seco 10YR 6/3 10YR 6/3 10YR 6/4 10YR 7/3

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/3 2,5YR 4/4 10YR 5/3 10YR 5/4

Densidad aparente (kg m
-3

) 1,20 1,24 1,58  -

Arena (%) 6,84 6,06 1,53  -

Limo (%) 75,48 72,84 71,80  -

Arcilla (%) 17,68 21,10 26,67  -

Clase textural (USDA) Franco-limosa Franco-limosa Franco-limosa  -

Ph (1:1) en agua 8,10 8,20 8,30  -

Carbonatos (%) 39,60 45,56 53,28  -

C orgánico (%) 1,76 0,76 0,34  -

Materia orgánica (%) 3,04 1,31 0,59  -

Nitrógeno total (%) 0,19 0,10 0,07  -

Relación C/N 9,17 7,38 4,79  -

Humedad a 10 kPa (%, p/p) 26,80 22,63 20,23  -

Humedad a 1500 kPa (%, p/p) 15,07  -  -  -

Agua útil (%, p/p) 11,73  -  -  -
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PERFIL 3SS 

Altitud: 995 m. 

Geomorfología: parte media de la ladera de solana, sobre una 

pendiente ligeramente cóncava. La ladera es rectilínea. 

Orientación: SSO. 

Pendiente: 20°. 

Vegetación: bosque denso de quejigo y pino silvestre con 

sotobosque de boj. 

Especies dominantes: Quercus faginea, Buxus sempervirens, Juniperus communis, 

Brachipodium ramosum, Bupleurum ramosum, Pinus sylvestris. 

 

 

Foto 5.3. Perfil 3SS.  Figura 5.3. Esquema del perfil 3SS. 

 

Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 
 

O (0,2-0 cm). Horizonte orgánico. 

A (0-34 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular fino. Elevado contenido en materia 

orgánica. Consistencia en húmedo muy firme. Presencia de algunas manchas de 

posible origen faunístico. Elementos gruesos frecuentes (entre 5-10%) que 
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aumentan a partir del centímetro 18. Raíces finas y medias muy abundantes. 

Porosidad muy elevada, presencia de poros de tipo tubular. Rasgos biológicos muy 

importantes. Alta efervescencia al HCL. Límite brusco. El epipedión es móllico, un 

horizonte superficial bien estructurado, profundo y con alto contenido en materia 

orgánica. 

Línea de piedras (34-44 cm) 

Bw (44-88 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular grueso. Poca materia orgánica. 

Consistencia en húmedo friable. Elementos gruesos frecuentes, alrededor del 10%. 

Raíces finas y medias muy abundantes y gruesas escasas. Porosidad media. 

Importantes rasgos biológicos. Efervescencia al HCL elevada. Límite brusco. El 

endopedión es un horizonte cámbico. 

Bk (88-115 cm) 

Débil desarrollo estructural, de tipo subangular grueso. Poca materia orgánica. 

Consistencia en húmedo suelto. Elementos gruesos frecuentes, alrededor del 10%. 

Raíces finas frecuentes. Porosidad media. Importantes rasgos biológicos. 

Efervescencia al HCL muy elevada. Límite plano. El endopedión es hipercálcico. 

C (Desde 115 cm) 

Estructura masiva. Presencia de elementos gruesos. Efervescencia frente al HCL 

elevada. Sin raíces ni rasgos biológicos.  

 

Clasificación del suelo (FAO 2006): Kastanozem hipercálcico. 
 
Comentario general del suelo: 

 

Se trata de un kastanozem hipercálcico. Este tipo de suelo se caracteriza por presentar un 

horizonte A de tipo móllico, como consecuencia del importante aporte de materia orgánica, 

tiene una estructura muy desarrollada; además debe presentar concentraciones de 

carbonatos secundarios dentro de los 100 primeros centímetro de suelo; y de entre los 

horizontes de diagnóstico, un cálcico y/o un cámbico, ambos están presentes en este suelo.  

El endopedión 1 es un horizonte cámbico, en el que hay evidencias de alteración respecto a 

los horizontes subyacentes, concretamente por migración de carbonatos. El epipedión 2, en 

el que se acumulan los carbonatos, es hipercálcico, pues el contenido en CaCo3 supera el 

50% (tabla 5.3). Hay presencia de un delgado horizonte orgánico.  

Es un suelo asociado a áreas con cubierta forestal muy desarrollada, que garantizan la 

protección del horizonte superficial y además aportan materia orgánica. Presenta un cierto 
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desarrollo vertical favorecido por la topografía, con pendientes no excesivamente altas.  

La propiedad hipercálcica se debe a la presencia de un horizonte cálcico con más del 50% 

de concentración de carbonatos.  

 

 

Tabla 5.3. Características físico-químicas del perfil 3SS. 

Horizonte A Bw Bk C

Profundidad (cm) 0-34 44-88 88-115 Desde 115

Color Munsell, en seco 10YR 5/4 10YR 6/3 10YR 6/4  - 

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/3 10YR 4/4 10YR 4/3  - 

Densidad aparente (kg m
-3

) 0,90 1,43 1,86  - 

Arena (%) 29,51 0,08 5,27  - 

Limo (%) 53,59 73,45 68,51  -

Arcilla (%) 16,90 26,47 26,22  -

Clase textural (USDA) Franco-limosa Franco-limosa Franco-limosa  -

Ph (1:1) en agua 8,00 8,10 8,30  -

Carbonatos (%) 12,89 42,04 58,39  -

C orgánico (%) 2,89 0,60 0,39  -

Materia orgánica (%) 4,99 1,03 0,68  -

Nitrógeno total (%) 0,32 0,10 0,07  -

Relación C/N 9,17 6,12 5,82  -

Humedad a 10 kPa (%, p/p) 41,74 22,44  -  -

Humedad a 1500 kPa (%, p/p) 25,60 19,34 17,63  -

Agua útil (%, p/p) 14,26 4,47  -  -
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PERFIL 4SS 

Altitud: 1050 m.  

Geomorfología: parte media de la ladera de solana, sobre 

una pendiente ligeramente cóncava. 

Orientación: SSO. 

Pendiente: 41°. 

Vegetación: quejigal con boj.  

Especies dominantes: Quercus gr. faginea, Acer opalus, 

Buxus sempervirens, Pinus sylvestris, Juniperus communis, Brachipodium ramosum, 

Coronilla mínima. 

 

Foto 5.4. Perfil 4SS.  Figura 5.4. Esquema del perfil 4SS.  

 

Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 
 

A (0-31 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo granular medio y también subangular fino. 

Elevado contenido en materia orgánica. Consistencia en húmedo friable-firme. 

Presencia de manchas blancas de CaCo3. Elementos gruesos muy abundantes (al 

menos 60%). Raíces finas y medias muy abundantes. Porosidad muy importante. 

Rasgos biológicos muy importantes. Efervescencia al HCL muy alta. Límite plano. El 

horizonte es un epipedión móllico. 
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C (Desde 31 cm) 

Estructura masiva. Abundancia de elementos gruesos. Efervescencia frente al HCL  

muy elevada. Raíces muy frecuentes.  

 

Clasificación del suelo (FAO 2006): Regosol húmico calcárico esquelético. 
 

Comentario general del suelo: 
 
Se trata de un Regosol, un suelo que presenta un perfil con desarrollo vertical limitado por 

las condiciones topográficas y, concretamente, por la elevada pendiente. Aunque son 

suelos muy heterogéneos en cuanto a sus características, el perfil suele ser de tipo A-C. El 

solum (espesor de los horizontes A y B) puede ser muy variable. Este perfil cuenta con un 

horizonte A de tipo móllico muy profundo (31 cm), y con un contenido en materia orgánica 

y en carbonatos muy elevado (tabla 5.4). Posee una gran pedregosidad interna (al menos 

del 60%). 

La propiedad húmica se debe al elevado contenido en carbono orgánico del horizonte 

móllico; calcárica debido al importante contenido en carbonatos; esquelética porque 

contiene entre 40 y 90% de fragmentos gruesos. 

 

Tabla 5.4. Características físico-químicas del perfil 4SS. 

Horizonte A C

Profundidad (cm) 0-31 Desde 50

Color Munsell, en seco 10YR 5/3 10YR 6/3

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/3 10YR 4/4

Densidad aparente (kg m
-3

) 1,61 1,80

Arena (%) 4,17 0,09

Limo (%) 72,03 76,27

Arcilla (%) 23,80 23,64

Clase textural (USDA) Franco-limosa Franco-limosa

Ph (1:1) en agua 8,00 8,30

Carbonatos (%) 21,06 51,50

C orgánico (%) 2,23 0,62

Materia orgánica (%) 3,85 1,06

Nitrógeno total (%) 0,26 0,07

Relación C/N 8,75 8,99

Humedad a 10 kPa (%, p/p) 38,47  - 

Humedad a 1500 kPa (%, p/p) 25,78  - 

Agua útil (%, p/p) 12,69  - 
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PERFIL 5SS  

Altitud: 1215 m. 

Geomorfología: parte alta de la ladera de umbría, sobre 

una pendiente ligeramente cóncava.  

Orientación: NNO. 

Pendiente: 20°. 

Vegetación: bosque muy denso de pino silvestre y 

sotobosque de boj.  

Especies dominantes: Pinus sylvestris, Buxus sempervirens. 

 

Figura 5.5. Esquema del perfil 5SS.  

Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 

O (9-0 cm). Horizonte orgánico. 

A (0-18 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular fino y medio. Elevado contenido en 

materia orgánica. Consistencia en húmedo muy firme. Presencia de algunas 

manchas de posible origen litológico. Elementos gruesos poco frecuentes (menos 

del 10%). Raíces finas y medias muy abundantes. Porosidad muy elevada. Presencia 
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de grietas pequeñas. Rasgos biológicos muy importantes. No hay reacción al HCL. 

Límite difuso e irregular. El epipedión es móllico. 

Bw (18-42 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular medio. Materia orgánica todavía 

importante. Consistencia en húmedo firme. Elementos gruesos frecuentes, entre 

10-20%. Porosidad media. Raíces medias y gruesas abundantes, pero menor 

presencia que en horizonte A. Importantes rasgos biológicos. No hay reacción al 

HCL. Límite neto, plano. El endopedión es un horizonte cámbico. 

Bt? (42-64 cm) 

Desarrollo estructural medio, de tipo prismático y columnar de tamaño medio. Poca 

reacción al HCl, aunque sí en la parte inferior de los cantos. Manchas rojizas que 

podrían ser cutanes (revestimientos de arcilla en las paredes de los poros). Las 

raíces tienen problemas para penetrar debido al alto contenido en arcilla, aunque 

sigue habiendo numerosas. Límite plano. Podría tratarse de un horizonte árgico. 

BC (64-90 cm) 

Desarrollo estructural medio, de tipo columnar grueso. Mucha pedregosidad. Las 

raíces presentan mucha dificultad de penetración, aunque sigue habiendo algunas. 

Poca reacción al HCl, pero sí en la parte inferior de los cantos. Hay manchas 

litológicas. 

C  (Desde 94 cm) 

  

Clasificación del suelo (FAO 2006): Phaeozem háplico. 
 
Comentario general del suelo: 
 
Se trata de un phaeozem, un suelo con cierto grado de desarrollo y rico en materia 

orgánica, propio de espacios forestales con una densa cubierta de vegetación que favorece 

ese aporte continuo. Destaca la presencia de un horizonte orgánico (O) de gran espesor, 

(alrededor de 10 cm) compuesto por hojarasca, musgos y materia orgánica ya en 

descomposición. Presenta un horizonte epipedión A de tipo móllico, caracterizado por: i) su 

fuerte estructura; ii) su elevado contenido en materia orgánica (tabla 5.5) y iii) su espesor. 

Se debe matizar que el solum (espesor de los horizontes A y B) en este suelo no supera el 

metro de profundidad, por lo que el requisito para clasificar el horizonte como móllico, un 

espesor de al menos 20 cm, no se cumpliría (WRB, FAO, 2006). Sin embargo, se ha 

observado que el contacto con el horizonte inferior es irregular, y esta profundidad se 

sobrepasa en otros puntos, por ello se admite el requisito como válido. Es un suelo cuya 
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matriz está libre de carbonatos secundarios, tal y como se observa en la tabla 5.5, el 

horizonte A presenta menos de un 1% de carbonatos, y el B inmediatamente inferior menos 

del 5%. Es lógico pensar que en la parte alta de la cuenca hay menores concentraciones de 

carbonato debido a los procesos de ladera. Por otro lado, el horizonte de diagnóstico B1 es 

de tipo cámbico (Bw), siendo su característica principal el mayor contenido de arcilla 

respecto al horizonte superior, duplicando su contenido, lo que causa una diferencia 

textural. No se conoce el diagnóstico del horizonte B2, aunque podría tratarse de un árgico, 

dada la forma de sus agregados estructurales, de tipo columnar y prismático, lo que denota 

un enriquecimiento en el contenido de arcillas.  

 

Tabla 5.5. Características físico-químicas del perfil 5SS. 

Horizonte A Bw Bt BC C

Profundidad (cm) 0-18 18-42 42-64 64-90 Desde 90

Color Munsell, en seco 10YR 5/4 10YR 6/4  -  -  - 

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/3 10YR 3/4  -  -  - 

Densidad aparente (kg m
-3

) 1,41 0,89  -  -  - 

Arena (%) 41,92 14,80  -  -  - 

Limo (%) 44,39 57,46  -  -  - 

Arcilla (%) 13,69 27,74  -  -  - 

Clase textural (USDA) Franca Franco-limoso-arcillosa  -  -  - 

Ph (1:1) en agua 6,99 7,47  -  -  - 

Carbonatos (%) 0,79 4,32  -  -  - 

C orgánico (%) 3,90 1,75  -  -  - 

Materia orgánica (%) 6,72 3,01  -  -  - 

Nitrógeno total (%) 0,21 0,39  -  -  - 

Relación C/N 18,48 4,48  -  -  - 

Humedad a 10 kPa (%, p/p)  -  -  -  -  - 

Humedad a 1500 kPa (%, p/p)  -  -  -  -  - 

Agua útil (%, p/p)  -  -  -  -  - 
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PERFIL 6SS 

Altitud: 1100 m.  

Geomorfología: parte media de la ladera de umbría, sobre 

una pendiente ligeramente cóncava.  

Orientación: NNE. 

Pendiente: 24°. 

Vegetación: hayedo con sotobosque muy denso de boj.  

Especies dominantes: Fagus sylvatica, Buxus sempervirens. 

Foto 5.5. Perfil 6SS.  Figura 5.6. Esquema del perfil 6SS.  

 

Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 

O (10-0 cm). Horizonte orgánico. 

A (0-23 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo granular fino. Elevado contenido en materia 

orgánica. Consistencia en húmedo muy friable. Elementos gruesos frecuentes (entre 

10 y 20%), de tamaño pequeño y de forma plana. Porosidad muy importante, fina y 

gruesa. Raíces finas y medias muy abundantes y claros signos de descomposición de 
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la materia orgánica. Rasgos biológicos muy importantes, se observan galerías. 

Escasa reacción al HCL. Límite irregular. El epipedión es móllico. 

Bt (23-54 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular grueso, y también prismático y 

columnar de tamaño grueso. Elevado contenido en materia orgánica. Consistencia 

en húmedo friable. Elementos gruesos muy escasos (inferior al 2%). Porosidad fina 

abundante. Raíces medias y gruesas abundantes, pero menor presencia que en 

horizonte A. Rasgos biológicos muy importantes, con presencia de galerías, insectos, 

lombrices, y también restos de descomposición de hojas. No hay reacción al HCL. 

Límite neto. El endopedión es un horizonte árgico. 

BC (54-108 cm) 

Desarrollo estructural medio, de tipo prismático y columnar, de tamaño grueso. Hay 

reacción al HCl, aunque es muy escasa, sobre todo en la parte inferior de los cantos. 

Sigue habiendo raíces aunque con menor frecuencia. No cumple requisitos de 

horizonte cámbico, ni árgico. Se considera un horizonte de transición BC. 

C (Desde 108 cm) 

Sigue habiendo escasa reacción al HCl y todavía hay presencia de raíces.  

  

Clasificación del suelo (FAO 2006): Phaeozem háplico. 
 
Comentario general del suelo: 

 
Se trata de un phaeozem, el mismo tipo del suelo anterior. Las características de la cubierta 

vegetal son prácticamente idénticas: un denso bosque formado predominantemente por 

haya (se trata de una concavidad topográfica más húmeda) con sotobosque de boj, que 

propicia el continuo aporte de materia orgánica fresca. El suelo presenta una capa de 

musgo. Respecto al perfil 5SS sólo cambia la posición topográfica, este suelo 6SS está 

situado en la parte media de la ladera de umbría. También hay presencia de un horizonte 

orgánico (O) de gran espesor, alrededor de 10 cm, y variable según la topografía, aunque 

sigue siendo importante incluso si ésta es convexa (3-4 cm). Presenta un horizonte 

epipedión A de tipo móllico profundo (23 cm). Al tener un solum de más de 1 metro, el 

espesor requerido para su diagnóstico como horizonte móllico es que sea como mínimo de 

25 cm. Como también sucedía en el suelo anterior (5SS), el contacto con el horizonte 

inferior es irregular, lo que hace que sobrepase esta profundidad en otros puntos, por ello 

se admite que cumple todos los requisitos de diagnóstico (WRB, FAO, 2006). La matriz del 

suelo está libre de carbonatos secundarios, tal y como se observa en la tabla 5.6, el 
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horizonte A apenas tiene un contenido en carbonatos del 4%, y en los horizontes 

subsuperficiales del 2%. El horizonte de diagnóstico B1 es de tipo árgico, siendo su 

característica principal el enriquecimiento en el contenido de arcillas respecto al horizonte 

suprayacente. En este sentido, la relación de ese aumento de arcilla es superior a 1,2, 

apreciándose un cambio textural, aunque éste es más sutil que en el suelo 5SS. El horizonte 

B2 no cumple los requisitos para tener un diagnóstico de cámbico, ni árgico, por lo que se 

ha considerado de transición BC. Este horizonte presenta evidencias, aunque leves, de 

alteración con respecto al horizonte superior, presentando un contenido en arcilla superior 

al horizonte suprayacente, aunque no llega a tratarse de un aumento tan importante como 

el producido entre el horizonte A y el Bt. 

 

Tabla 5.6. Características físico-químicas del perfil 6SS. 

 
 
 
 
 

Horizonte A Bt BC C

Profundidad (cm) 0-23 23-54 54-108 Desde 108

Color Munsell, en seco 10YR 5/4 10YR 5/4 10YR 5/4

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/2 10YR 3/3 10YR 3/2

Densidad aparente (kg m
-3

) 1,27 1,39 1,61

Arena (%) 43,91 21,59 28,71

Limo (%) 39,77 57,33 48,87

Arcilla (%) 16,32 21,08 22,43

Clase textural (USDA) Franca Franco-limosa Franca

Ph (1:1) en agua 7,18 7,28 7,46

Carbonatos (%) 4,09 2,55 3,18

C orgánico (%) 4,32 2,35 2,12

Materia orgánica (%) 7,44 4,05 3,66

Nitrógeno total (%) 0,40 0,28 0,23

Relación C/N 10,75 8,42 9,06

Humedad a 10 kPa (%, p/p)  -  -  - 

Humedad a 1500 kPa (%, p/p)  -  -  - 

Agua útil (%, p/p)  -  -  - 
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PERFIL 7SS 

Altitud: 875 m. 

Geomorfología: parte baja de la ladera de umbría, sobre 

una pendiente ligeramente cóncava.  

Orientación: NNE. 

Pendiente: 20°. 

Vegetación: denso pinar de silvestre acompañado por 

sotobosque de boj y alguna frondosa.  

Especies dominantes: Pinus sylvestris, Buxus sempervirens, Fagus sylvatica. 

 

Foto 5.6. Perfil 7SS.  Figura 5.7. Esquema del perfil 7SS.  

 

Descripción de los horizontes del perfil edáfico: 

O (8-0 cm). Horizonte orgánico. 

A (0-26 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo granular medio. Elevado contenido en materia 

orgánica. Consistencia en húmedo muy friable. Elementos gruesos frecuentes (entre 

10 y 20%). Porosidad muy importante. Raíces finas y medias muy abundantes. 
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Rasgos biológicos muy importantes, se observan galerías y poros gruesos. Escasa 

reacción al HCL. Límite plano. El epipedión es ócrico. 

Bw (26-53 cm) 

Fuerte desarrollo estructural, de tipo subangular, de tamaño medio y grueso. 

Consistencia en húmedo friable. Mayor reacción al HCl respecto al horizonte A, 

revelando procesos de lavado. Elementos gruesos muy escasos (menor al 2%). 

Porosidad fina importante. Raíces medias y gruesas abundantes, pero menor 

presencia que en horizonte A. Límite plano. El endopedión es un horizonte cámbico. 

Bt (53-110 cm) 

Desarrollo estructural medio, de tipo prismático y columnar, de tamaño grueso. Hay 

reacción al HCl, aunque es escasa, sobre todo en la parte inferior de los cantos. 

Sigue habiendo raíces aunque con menor frecuencia. El endopedión es un horizonte 

árgico. 

C (Desde 110 cm) 

Sigue habiendo reacción al HCl, especialmente debajo de los cantos.  

  

Clasificación del suelo (FAO 2006): kastanozem cálcico.  
 
Comentario general del suelo:  
 
Se trata de un kastanozem cálcico. Este tipo de suelo presenta horizontes en los que se dan 

procesos edáficos característicos, especialmente importantes acumulaciones de materia 

orgánica en el horizonte más superficial, y concentraciones de carbonatos en profundidad. 

El horizonte A es de tipo móllico, con un alto contenido en carbono orgánico y un espesor 

que está suficientemente desarrollado para el solum que presenta el perfil (110 cm). El 

horizonte B1 es de tipo cámbico (Bw), en el que se dan acumulaciones de carbonato cálcico 

superiores al 20% (tabla 5.7). También se produce un enriquecimiento importante de arcilla 

con respecto al horizonte A, lo que produce un cambio textural. El horizonte B2 es de tipo 

árgico (Bt) pues tiene más de 30% de acumulación de carbonatos. Se dan procesos edáficos 

de acumulación de carbonatos con respecto al horizonte suprayacente, pero el proceso 

más destacado es el enriquecimiento del contenido de arcilla, en el que el tipo de 

estructura observada, prismática y columnar, ha ayudado en la definición del horizonte.  

Se trata del mismo tipo de suelo que el perfil 3SS (en solana), ambos muy similares en el 

desarrollo, aunque con alguna diferencia causada sobre todo por la exposición del perfil, en 

este caso en umbría. Este suelo presenta mayor contenido en arcilla que el de solana, como 

todos los observados en esta ladera norte, y también menores concentraciones en 
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carbonatos, a pesar de seguir teniendo propiedades cálcicas. El ambiente forestal del 

entorno garantiza el aporte de materia orgánica. Presenta un cierto desarrollo vertical 

favorecido por la topografía, con pendientes no excesivamente altas.  

La propiedad hipercálcica se debe a la presencia de un horizonte cálcico con más del 50% 

de concentración de carbonatos. 

En este perfil 7SS, ubicado en la parte más baja de la ladera de umbría, se observa de forma 

generalizada un aumento en el contenido de carbonatos con respecto a los perfiles de las 

partes media y alta de esta ladera. Parece claro que los procesos de ladera han sido muy 

activos y han facilitado la acumulación en las partes más bajas de la cuenca.  

 

Tabla 5.7. Características físico-químicas del perfil 7SS. 

Horizonte A Bw Bt C

Profundidad (cm) 0-26 26-53 53-110 Desde 110

Color Munsell, en seco 10YR 5/4 10YR 7/4 10YR 6/4

Color Munsell, en húmedo 10YR 3/3 10YR 4/3 10YR 4/3

Densidad aparente (kg m
-3

) 1,35 1,77 1,97

Arena (%) 36,04 10,60 1,39

Limo (%) 47,58 58,76 61,86

Arcilla (%) 16,38 30,64 36,75

Clase textural (USDA) Franca Franco-arcillosa Franco-arcillosa

Ph (1:1) en agua 7,47 7,75 7,89

Carbonatos (%) 8,58 20,78 30,71

C orgánico (%) 3,63 1,68 0,64

Materia orgánica (%) 6,26 2,90 1,10

Nitrógeno total (%) 0,35 0,20 0,11

Relación C/N 10,46 8,44 5,66

Humedad a 10 kPa (%, p/p) 30,66 56,63  - 

Humedad a 1500 kPa (%, p/p) 27,74 23,52  - 

Agua útil (%, p/p) 2,92 29,49  - 
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5.4. Los suelos de la cuenca de San Salvador 

El suelo es el resultado de la acción, a lo largo del tiempo, de diversos factores, 

especialmente de las condiciones climáticas y los organismos vivos, sobre un material 

originario concreto. En función de cómo han actuado estos factores, se da lugar a unos 

procesos dentro del suelo, que son los que confieren las características propias para 

determinar qué tipo de suelo es. 

Casi la totalidad del substrato de la cuenca de San Salvador es flysch, a excepción de 

un pequeño sector correspondiente a un afloramiento de caliza. Este hecho se aprecia de 

forma evidente en los suelos, principalmente en la solana, donde todos los perfiles son muy 

carbonatados, sobre todo aquellos de las partes más bajas de esta ladera y donde más 

intensos son los procesos de acumulación por transferencias desde las partes más altas. 

Además, los procesos de lixiviación de carbonatos hacia las partes más profundas del perfil 

son muy habituales, siendo los dominantes en los suelos en esta vertiente, siendo 

frecuente la aparición de horizontes de diagnóstico cálcico (con un contenido en 

carbonatos superior al 15%) y también hipercálcico (con un contenido superior al 50%).  

En cambio, en la ladera de umbría predominan otro tipo de procesos que favorecen 

la disolución de los carbonatos. Posiblemente los elevados contenidos en materia orgánica 

y la menor temperatura en esta exposición, favorezcan en mayor medida su disolución. 

Como consecuencia, se encuentran perfiles de suelo con muy poco contenido de 

carbonatos (hay horizontes con un contenido inferior al 1%) a los que suele ir asociado un 

enriquecimiento de arcillas. No obstante, en la parte más baja de esta ladera y, como 

consecuencia de la acumulación, vuelven a darse importantes concentraciones de 

carbonatos, aunque no son tan altas como en solana, revelando claros procesos de 

lixiviación hacia los horizontes más profundos y la eficacia de la importante infiltración del 

agua en estos suelos.  

El factor topográfico quizá sea uno de los más importantes en la formación de estos 

suelos, por aspectos tan destacados como la forma de la ladera (cóncava o convexa), la 

posición en la ladera (parte baja, media o alta), la pendiente y la orientación. Por esta razón 

ha sido imprescindible describir de forma objetiva estos parámetros y tenerlos en cuenta 

en la selección y caracterización de cada suelo. Se ha constatado que la ubicación en la 

ladera puede ser determinante en el desarrollo vertical del suelo, siendo más profundos 
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aquellos situados en las partes bajas de la cuenca. Por otro lado, también se ha observado 

mayor desarrollo edáfico en las zonas más cóncavas que en las convexas.  

Se ha evidenciado que los suelos analizados son, por lo general, muy pedregosos, un 

aspecto muy relacionado con el coluvión que recubre todas las laderas, aunque éste no 

suele ser muy potente. En algunos perfiles de la parte más baja de la cuenca se han 

observado discontinuidades entre horizontes causadas por la presencia de este coluvión, 

generándose interrupciones en la génesis del suelo (perfiles 1SS y 3SS). 

La pendiente es otro factor importante en la formación de estos suelos, sobre todo 

teniendo en cuenta que el valor medio en la cuenca es de 25°. En toda la superficie, salvo 

en aquellas zonas con una pendiente más elevada (valores superiores a 30°), el desarrollo 

vertical del suelo puede superar el metro de profundidad. Sin embargo, en las zonas con 

mayor pendiente es habitual encontrar suelos de pocos decímetros, apoyados 

directamente sobre la roca continua o sobre un horizonte de transición (BC), que muestra 

algún signo leve de edafización y en el que las raíces de la vegetación penetran con 

dificultad. 

Se han constatado diferencias muy significativas en los suelos según la orientación de 

la ladera. Los situados en umbría presentan generalmente una mayor evolución edáfica, 

con horizontes de diagnóstico más complejos, una estructura más consolidada en todos los 

horizontes, sobre todo en los superficiales (A), y mayores contenidos de materia orgánica 

generalizados en todo el perfil. Asimismo se han observado en esta vertiente aumentos 

muy significativos del contenido de arcillas en profundidad, que han dado lugar a 

horizontes árgicos, presentes especialmente en la umbría, aunque también en solana, 

cuando el ambiente vegetal acompañante es muy denso y ha propiciado una mayor 

evolución del perfil. Destaca la presencia generalizada en la umbría de un espeso manto 

orgánico, que puede llegar a ser de gran espesor (10 cm o incluso más) en las partes más 

cóncavas y propensas a la acumulación de la materia orgánica fresca. También en 

topografías convexas este manto sigue siendo importante, aunque presenta menor grosor. 

En la solana también se ha podido observar un horizonte orgánico, pero sólo en 

determinadas partes, asociadas a un manto vegetal denso y, aunque su espesor varía 

enormemente según la topografía, no sobrepasa la escala milimétrica. 

En la formación del suelo destaca enormemente la acción de factores bióticos: las 

plantas, los animales y los microorganismos. Todos ellos tienen una gran influencia en el 
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desarrollo del suelo vertical y en los procesos que se dan dentro de él. 

La fauna actúa en la superficie del suelo y en profundidad. Además de las evidencias 

trazadas en forma de galerías, observadas en todos los perfiles analizados, el papel que 

desempeña la fauna y, concretamente roedores, artrópodos y oligoquetos (lombrices y 

gusanos) es, entre otros, triturar y mezclar los materiales del suelo, contribuyendo a una 

mejor aireación y permeabilidad del mismo, que favorece la formación de agregados y el 

desarrollo de los horizontes. Estos organismos al ingerir partículas del suelo provocan la 

desintegración de la materia orgánica y, con ello, la mezcla con la materia mineral. Esta 

labor de la fauna se observa en la estructura de los horizontes. Los más superficiales 

presentan estructuras fuertes, cohesionadas y muy desarrolladas, predominando las de tipo 

granular y migajosa, con un tamaño de agregados fino y medio, resultando las más óptimas 

para los procesos internos debido al espacio poroso que presentan. Estos poros permiten la 

circulación de aire y agua y, por ello, facilitan el crecimiento de las raíces. La mayoría de los 

horizontes B presentan estructuras subangulares de tamaño medio o grueso. En aquellos 

horizontes en los que se producen enriquecimientos de arcilla, la estructura es 

generalmente de tipo columnar y prismática, y los agregados pueden mostrar una gran 

dureza, lo que dificulta la penetración de raíces.  

La vegetación natural que recubre la superficie del suelo es una gran indicadora de las 

condiciones climáticas, pero sobre todo edáficas, siendo uno de los factores de formación 

del suelo más determinantes (Jenny, 1941). Las plantas contribuyen a mantener la fertilidad 

del suelo captando los nutrientes (calcio, magnesio, potasio…) desde los estratos inferiores 

del suelo a los tallos y hojas, y suponen un importante aporte directo de materia orgánica 

(hojarasca, ramitas, frutos, semillas…). De forma indirecta, la vegetación regula la radiación 

y mantiene así el régimen de humedad del suelo, ya que pasa largos periodos del año seco, 

como consecuencia de los altos valores de temperatura y evapotranspiración. Además, las 

raíces de las plantas son especialmente importantes, ya que abren vías de entrada para el 

agua y el aire, remueven la materia mineral y descomponen la orgánica. En este sentido, las 

raíces finas y muy finas son las más funcionales dentro del suelo (Porta et al., 1999) y las 

grandes leñosas favorecen redes de macroporos muy bien comunicados entre sí (Messing 

et al., 1997). 
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Tipos de suelo en la cuenca de San Salvador  

Teniendo como criterio la Base Referencial Mundial del Recurso del Suelo (WRB, FAO, 

2006), se han identificado los siguientes tipos de suelo: regosoles, cambisoles, kastanozems 

y phaeozems. Estos tipos de suelos son fruto de la combinación de diversos factores, 

especialmente de la topografía, la pendiente, la parte de la ladera en la que se encuentran y 

la exposición, además de las características de la cubierta vegetal, que varía en composición 

y densidad según la vertiente, pero siempre es de carácter forestal. Las características de 

cada uno de ellos se detallan a continuación. 

Regosoles 

Los regosoles presentan unos rasgos que no se acomodan a ningún otro tipo de 

suelos. Son suelos jóvenes o de lenta formación, con un desarrollo bastante débil y, como 

consecuencia, no tienen horizontes de diagnóstico. En estos espacios de montaña están 

muy influidos por las condiciones topográficas y, generalmente, aparecen en aquellos 

lugares con pendientes muy altas que impiden un mayor desarrollo edáfico. Como 

consecuencia de su escasa evolución, presentan un perfil de tipo A-C, que suele mostrar 

una gran variabilidad en cuanto al espesor del solum (en este caso del horizonte A). Los 

horizontes A pueden ser de tipo móllico, siempre que haya un gran aporte de materia 

orgánica y desarrollen un gran espesor; en caso contrario, serán de tipo ócrico. Este 

horizonte suele apoyarse directamente sobre un horizonte C, o un BC, con ciertos rasgos de 

edafización.  

Cambisoles 

Los Cambisoles son suelos más evolucionados que los regosoles y los más frecuentes 

en el flysch (según WRB, FAO, 2006), especialmente en las solanas. Están desarrollados 

sobre materiales de alteración, en este caso por el coluvión que recubre la superficie de las 

laderas. Su nombre hace alusión al principio de diferenciación de horizontes (del vocablo 

latino “cambiare”), manifestado por cambios en el color, en la estructura o por lavado de 

carbonatos, por ejemplo. Presentan al menos un horizonte de diagnóstico, por lo que su 

perfil típico es A-B-C. Los horizontes A pueden ser indistintamente ócricos o móllicos, según 

el contenido en carbono orgánico y su espesor. Los horizontes B se caracterizan por una 

modificación del material original, ya sea por el incremento de arcillas o por la remoción de 

carbonato cálcico. Los procesos internos en estos suelos generan horizontes cuyo 
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diagnóstico no suele cumplir los requisitos de suelos más evolucionados. Sus principales 

limitaciones suelen ser topográficas, aunque incluso bajo pendientes elevadas su presencia 

es frecuente, ya que no requieren un perfil muy desarrollado, es suficiente la presencia de 

un horizonte cámbico de alteración, con o sin un horizonte subyacente de acumulación, o 

un horizonte A de tipo móllico desaturado en bases. 

Kastanozems 

Los kastanozem son suelos caracterizados por el alto contenido en materia orgánica 

del horizonte superficial (de ahí que su nombre derive del vocablo latino “castanea”, que 

significa castaño, y del ruso “zemlja”, que significa tierra). Su horizonte típico es A-B-C. El 

horizonte A siempre debe ser de tipo móllico, que precisa un cierto contenido en materia 

orgánica, que es el que confiere al suelo el color oscuro (requisito indispensable). De entre 

los horizontes B, puede presentar horizontes de diagnóstico de tipo cálcico, árgico, 

cámbico, gípsico o vértico (aunque los dos últimos no son frecuentes en el flysch). De entre 

los que existan, uno de ellos deberá presentar rasgos de iluviación, por lo que es frecuente 

que al horizonte A le siga un horizonte cámbico y, posteriormente, un árgico, con 

acumulación de arcillas, o un cálcico, con acumulación de carbonatos. Es un suelo asociado 

a altos contenidos en carbonatos en todo el perfil y altas concentraciones de materia 

orgánica. Las condiciones topográficas favorables (valores no demasiado altos de 

pendiente) propician su desarrollo. En la cuenca de San Salvador es un suelo frecuente en la 

vertiente de solana, sobre todo cuando el cubrimiento vegetal es denso. En la umbría está 

asociado a procesos de acumulación de material desde partes altas de la cuenca, por lo que 

es posible encontrarlo en la parte más baja de esta ladera.  

Phaeozems 

Los phaeozems son suelos que, como los kastanozems, se caracterizan por su alto 

contenido en materia orgánica (del griego “phaios” que significa oscuro). Su horizonte 

típico también es de tipo A-B-C. De la misma forma que sucede con un kastanozem, es un 

requisito necesario que el horizonte A sea de tipo móllico, con un determinado contenido 

de carbono orgánico y un cierto espesor. La principal diferencia con el tipo de suelo 

mencionado es que los phaeozems han sido intensamente lixiviados, por lo que deben 

presentar la matriz del suelo libre de carbonatos secundarios, y no suelen presentar 

acumulaciones dentro de los 100 primeros centímetros de suelo. En consecuencia, los 

horizontes de diagnóstico posibles son cámbico y árgico, principalmente, y álbico, o vértico, 
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aunque éstos no son frecuentes en el flysch. Este tipo de suelos se ha observado sólo en la 

vertiente de umbría, especialmente en situaciones topográficas de parte media y alta de 

ladera, donde los activos procesos de ladera, favorecidos por la pendiente, han propiciado, 

por un lado, el lavado de las sales y, por otro, la mayor disolución de éstas a lo largo de 

perfil, como consecuencia de las menores temperaturas en esta exposición. El resultado es 

la presencia de mayores concentraciones de arcillas que dan lugar a horizontes de tipo 

árgico. Las características de la vegetación influyen en gran medida en el desarrollo de este 

suelo: toda la vertiente norte presenta un cubrimiento muy denso y muy homogéneo, con 

una presencia de especies arbóreas que contribuyen a acidificar el suelo (pinos) y 

frondosas, en las concavidades mas húmedas. 

5.5. Propiedades físicas, químicas e hídricas de los suelos  

En este apartado se han estudiado las propiedades físicas, químicas e hídricas de los 

suelos caracterizados anteriormente con el fin de comprobar: i) las diferencias a nivel de 

perfil, entre el horizonte A (denominado superficial) y el resto de horizontes (denominado 

subsuperficial) y, ii) las diferencias entre los suelos de solana y los de umbría. Para ello se ha 

elaborado una tabla (5.8) donde se muestran los estadísticos descriptivos básicos 

(promedio, desviación típica, coeficiente de variación, mínimo y máximo) obtenidos de las 

propiedades estudiadas. En los análisis se ha separado el horizonte superior de cada perfil 

(horizonte A) del resto de los horizontes, dado el mayor contenido en materia orgánica que 

presentan los superficiales, un aspecto muy importante porque permite establecer 

diferencias entre tipos de suelo.  

5.5.1. La profundidad de los suelos  

Los suelos de la cuenca forestal de San Salvador se pueden considerar bien 

desarrollados, y es fácil que alcancen espesores que superen el metro de profundidad, 

salvo en las zonas desfavorables (con altas pendientes o topografías convexas). En la parte 

más baja de las laderas se observan los perfiles más profundos, con un espesor ligeramente 

mayor en los de umbría. En las zonas con mayores pendientes se han encontrado suelos 

poco profundos, con horizontes superficiales muy desarrollados y ricos en materia orgánica, 

pero apoyados directamente sobre la roca.  

La profundidad de los horizontes superficiales es variable según la orientación (ver 

tablas de la 5.1 hasta la 5.7). El valor promedio del horizonte A en los suelos de solana es de 
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20,6 cm, presentando una profundidad inferior en las zonas con una densidad vegetal 

menor. El valor promedio en umbría es de 22,3 cm, aunque también se ha observado cierta 

variabilidad asociada a la posición en la ladera y a la topografía, teniendo más espesor los 

que se ubican en la parte más baja de ésta o con menor pendiente.  

5.5.2. La estructura de los horizontes 

La estructura se ha considerado una de las propiedades más influyentes en el suelo, 

capaz de regular el movimiento y la retención del agua dentro del suelo, evita el 

encostramiento y favorece la penetración de las raíces (Bronick y Lal, 2005). 

Los horizontes superficiales de los suelos de la cuenca presentan una fuerte 

estructura, bien desarrollada, suelta y aireada, de tipo migajosa y granular (con una amplia 

distribución del tamaño de los agregados), que son perfectas para mantener unas 

relaciones adecuadas entre aire y agua (Thompson y Troeh, 2002). La consecuencia más 

directa es la importante porosidad generada, que representa un porcentaje muy elevado en 

estos suelos forestales, pudiendo representar la mitad del volumen en la parte más 

superficial (Thompson y Troeh, 2002).  

En los horizontes inferiores la estructura cambia a angular o subangular, aumentando 

el tamaño y la consistencia de los agregados por su mayor contenido en arcilla, y aquellos 

horizontes con enriquecimientos de arcilla muestran estructuras de tipo prismática o 

columnar. La textura en estos horizontes continúa siendo muy proporcionada (franca con 

matiz arcillo-limoso o limoso), por lo que los movimientos de agua y aire se ven siempre 

favorecidos y ayuda a que las capas superficiales no se saturen. El mayor contenido de 

arcillas en profundidad favorece que estos horizontes puedan absorber mayor cantidad de 

agua de lluvia.  

5.5.3. La resistencia mecánica superficial y la resistencia al corte  

La resistencia mecánica aporta una información útil pero con la que es difícil obtener 

conclusiones, ya que es una variable confusa si no se lleva a cabo un seguimiento temporal. 

En cambio, sí resulta interesante para contrastar con otros usos del suelo, lo que podría 

informar sobre el grado de compactación y cohesión de la superficie. El dato medio en San 

Salvador es de 5,3 kg cm-2 en la ladera solana y 5,4 kg cm-2 en la ladera umbría. Se ha 

observado que la RMS en suelos forestales presenta variaciones relacionadas con el grado 
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de humedad, sin embargo esta propiedad muestra una estabilidad mayor que en suelos con 

otros usos y cubiertas vegetales menos densas (Regüés et al., 2012), estas diferencias se 

comentarán con mayor detalle en el apartado que presenta los resultados de los ensayos 

de infiltración. 

La resistencia al corte se ha medido en la superficie de los horizontes A de cada perfil. 

Presenta un valor medio de 4,20 kg cm-2  y, de la misma forma que la resistencia mecánica 

superficial, muestra escasas diferencias entre vertientes.  

 

Tabla 5.8. Estadísticos descriptivos de las características físicas y químicas de los suelos 

en San Salvador. Superficie considera sólo el horizonte superior (A) de cada perfil y 

subsuperficie considera el resto de los horizontes endopediones. 

5.5.4. La densidad aparente 

La densidad aparente está muy relacionada con otras características del suelo a lo 

largo del perfil, sobre todo con la estructura del suelo. En general, se ha observado que la 

densidad aparente presenta valores más bajos en superficie (salvo en un caso), 

aumentando ésta en profundidad (tabla 5.8). Esta tendencia se produce tanto en solana 

como en umbría y es que, como se ha observado en la descripción de todos los suelos de la 

cuenca, la estructura que presentan los horizontes A es de tipo granular o migajosa, que 

resulta la más apropiada para favorecer la aireación perfecta del horizonte y la que propicia 

RMS    

(kg m
-2

)

DA             

(gr cm
-3

)

Arena    

(%)

Limo     

(%)

Arcilla     

(%)

Carbonato              

(%)
pH

COT     

(%)

N         

(%)
C/N

MO      

(%)

Superficie Promedio 5,3 1,26 18,53 63,47 18,00 25,97 7,93 2,57 0,27 9,41 4,44
n=4 Desviación típica 1,5 0,30 15,17 11,96 4,25 11,55 0,22 0,73 0,06 0,79 1,25

Coef. Variación 0,3 0,24 0,82 0,19 0,24 0,44 0,03 0,28 0,22 0,08 0,28

Mínimo 4,2 0,90 4,17 52,78 13,61 12,89 7,60 1,76 0,19 8,75 3,04

Máximo 7,5 1,61 33,61 75,48 23,80 39,60 8,10 3,41 0,32 10,56 5,87

Subsuperficie Promedio (n=4) 1,65 2,16 73,53 24,31 43,16 8,18 0,68 0,10 6,52 1,17
n=8 Desviación típica 0,22 2,37 2,60 2,06 12,30 0,14 0,38 0,04 1,79 0,65

Coef. Variación 0,13 1,10 0,04 0,08 0,29 0,02 0,56 0,36 0,27 0,56

Mínimo 1,24 0,08 68,51 21,10 18,89 7,90 0,34 0,07 3,89 0,59

Máximo 1,86 6,06 76,40 26,67 58,39 8,30 1,49 0,17 8,99 2,56

Superficie Promedio 5,4 1,34 40,62 43,91 15,46 4,49 7,21 3,95 0,32 13,23 6,81
n=3 Desviación típica 1,1 0,07 4,09 3,93 1,54 3,91 0,24 0,35 0,10 4,55 0,59

Coef. Variación 0,2 0,05 0,10 0,09 0,10 0,87 0,03 0,09 0,31 0,34 0,09

Mínimo 4,4 1,27 36,04 39,77 13,69 0,79 6,99 3,63 0,21 10,46 6,26

Máximo 6,7 1,41 43,91 47,58 16,38 8,58 7,47 4,32 0,40 18,48 7,44

Subsuperficie Promedio (n=4) 1,53 15,42 56,86 27,73 12,31 7,57 1,71 0,24 7,21 2,94
n=5 Desviación típica 0,41 10,43 4,82 6,37 12,77 0,25 0,66 0,10 2,02 1,13

Coef. Variación 0,27 0,68 0,08 0,23 1,04 0,03 0,38 0,42 0,28 0,39

Mínimo 0,89 1,39 48,87 21,08 2,55 7,28 0,64 0,11 4,48 1,10

Máximo 1,97 28,71 61,86 36,75 30,71 7,89 2,35 0,39 9,06 4,05

U
M

B
R

ÍA
SO

LA
N

A



CAPÍTULO 5  

 
146 

los menores valores de densidad aparente en superficie. Se observan escasas diferencias 

entre ambas vertientes. 

Los continuos aportes de materia orgánica, la presencia de raíces de diversos 

grosores y la actividad de la fauna favorecen el desarrollo continuo de estas estructuras. 

Esto hace que se dé una mayor aireación en superficie, y de ahí los menores valores de 

densidad aparente en estos horizontes. Toda el agua que penetra en el suelo debe 

atravesar esta capa de suelo, por lo que la capacidad de infiltración de estos horizontes es 

una variable que resulta muy significativa. 

5.5.5. La textura 

La textura resultante en todos los horizontes estudiados constituye una mezcla de las 

tres fracciones (arena, limo y arcilla) muy proporcionada, que facilita la formación de 

estructuras bien consolidadas, que además favorecen los procesos dentro del suelo.  

En la figura 5.8 se han representado los valores correspondientes a la granulometría 

en cada uno de los horizontes estudiados, así como la textura resultante de la proporción 

de las clases. Existen muchas clasificaciones texturales y se ha escogido la americana (Soil 

Survey Division Staff, 1998), adoptada también por la FAO. 

La clase textural para el conjunto de los perfiles muestra cierta variabilidad en 

función de la exposición de la ladera. En los perfiles de solana se presenta bastante 

homogénea, siendo la clase dominante de estos suelos la clase franco-limosa. Algunos 

horizontes A de esta vertiente presentan una clase textural más franca. Los suelos de 

umbría, en cambio, presentan una clase más heterogénea, siendo la franca la observada en 

todos los horizontes A, y la franca con matices franco-arcillo-limoso y franco-limoso en los 

horizontes más profundos. En el diagrama de la figura 5.8 se observa esta variabilidad 

según la orientación de la vertiente y la posición del horizonte (si es superficial o 

subsuperficial).  

La fracción textural predominante de los perfiles estudiados es el limo (2-50 µm), 

presentando un contenido, en la mayor parte de los horizontes, superior al 50%, con 

notables diferencias entre vertientes. En solana el contenido en limos es superior al de 

umbría, tanto en superficie como en los horizontes más profundos. La fracción arena (50 

µm-2 mm) presenta valores más variables, con algunos valores escasamente superiores al 

1% y nunca superiores al 40%. Los suelos de umbría presentan porcentajes de arena 
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superiores, especialmente en los horizontes superiores (promedio en torno al 40%). Los 

valores de la fracción arcilla (<2 µm) oscilan entre el 13 y el 37%. Los suelos de umbría 

presentan mayores contenidos de arcilla en los horizontes subsuperficiales (los horizontes 

superficiales tienen mayor proporción de arenas), mientras que los de solana tienen mayor 

contenido de arcilla en superficie.  

Se observan dos aspectos muy interesantes sobre los datos de granulometría: la 

evolución de las proporciones de cada fracción a lo largo del perfil (tablas desde la 5.1 hasta 

la 5.7) y las sutiles diferencias entre vertientes. Las observaciones más interesantes son: i) 

el descenso generalizado de la fracción arena conforme aumenta la profundidad del perfil; 

ii) en la umbría, altos valores de fracción arena en superficie y un descenso muy acentuado 

en profundidad; iii) en suelos de solana menos desarrollados hay una menor cantidad de 

arenas; iv) un aumento generalizado de la fracción limo en profundidad; v) un aumento de 

la fracción arcilla en profundidad en todos los perfiles estudiados.  

Figura 5.8. Diagrama de las clases texturales según USDA (SSS, 1998) de los distinos 

horizontes estudiados en San Salvador. 
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La textura de los horizontes superficiales es más arenosa, tendiendo a aproximarse a 

una clase más franca, mientras que en los horizontes inferiores el contenido de arcilla 

aumenta gradualmente, en detrimento de las arenas y los limos. Esto sugiere la existencia 

de procesos de lavado de finos hacia horizontes más profundos.  

5.5.6. La materia orgánica (MO), el carbono orgánico total (COT) y la 

relación carbono-nitrógeno (C/N) 

Tomando como referencia los intervalos usados según CBDSA (1983), la cantidad de 

materia orgánica en los suelos de San Salvador puede definirse como media (entre 2,1 y 

5%) y alta (entre 5-10%).  

En todos los perfiles estudiados el contenido en materia orgánica siempre es más alto 

en los horizontes superficiales y va disminuyendo con la profundidad (de ahí que se haya 

separado el horizonte superficial y el resto). En los horizontes subsuperficiales se ha 

comprobado in situ que hay aportes de materia orgánica, sobre todo en forma de 

deyecciones faunísticas y también por la presencia de raíces. El contenido de materia 

orgánica es mayor en aquellas zonas donde el ambiente vegetal es más denso, además 

depende de la vegetación dominante, pues en función de si son frondosas o coníferas 

cambia la cantidad y las características de la hojarasca depositada en el suelo.  

Como ocurre con otros parámetros edáficos, se dan diferencias generalizadas entre 

vertientes con respecto al contenido en materia orgánica (figura 5.9). El porcentaje medio 

en los horizontes superficiales es siempre más alto en umbría (6,81%) que en solana 

(4,44%), aunque esa diferencia entre vertientes es mucho mayor en los horizontes más 

profundos (2,94% en umbría y 1,17% en solana).  

Con respecto al carbono orgánico total y al nitrógeno de los suelos de San Salvador, 

éstos adoptan la misma tendencia que la materia orgánica: en los horizontes superficiales 

el valor es más elevado que en los inferiores. Por consiguiente, la relación entre los aportes 

orgánicos y la actividad mineralizadora, la relación C/N, presenta valores más altos en los 

primeros centímetros del suelo. La relación C/N informa de la calidad de los restos 

orgánicos del suelo, y en este caso indica que estos horizontes superficiales, con valores 

entre 10-15%, presentan una velocidad de descomposición de la materia orgánica 

relativamente rápida (el humus fresco adquiere valores cercanos a 50). Cabe destacar que 
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la relación C/N es algo mayor en umbría. Esta pequeña diferencia podría apuntar a que la 

mineralización de la materia orgánica es más rápida en umbría. 

Sin duda alguna, los aportes de materia orgánica son continuos y muy cuantiosos en 

toda la cuenca, siendo la fuente de carbono orgánico del suelo. La vegetación tiene un 

importante papel, pues tanto en umbría como en solana hay especies de coníferas que 

proporcionan un suministro continuo a lo largo del año, y también frondosas, con una 

mayor aportación durante el otoño, con la caída de las hojas.  

  

Figura 5.9. Diferencias solana-umbría entre algunas propiedades básicas de los suelos de 

San Salvador. La línea interna de cada diagrama de cajas representa la mediana. 

 

Una diferencia interesante entre las vertientes es la presencia o ausencia de 

horizonte orgánico. En la vertiente umbría se ha observado la existencia de un manto 

orgánico generalizado en toda la ladera que, en función de las características topográficas, 

fundamentalmente en los espacios cóncavos y con menor pendiente, es posible que 

alcance espesores de hasta 10 cm. En zonas más pendientes o topográficamente menos 

favorables a la acumulación, este horizonte es de menor espesor (3-4 cm). Este manto 
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orgánico es fresco en superficie, como consecuencia de los aportes continuos y sobre todo 

propios de la caída masiva de hojas en otoño, pero hacia el interior del horizonte ya 

muestra signos evidentes de descomposición, lo que indica la rapidez con que actúan estos 

procesos. Además la presencia de musgos es importante en la ladera umbría. 

También se ha observado la presencia de manto orgánico en solana, aunque sólo en 

aquellos sectores más favorables: con poca pendiente, forma cóncava y siempre con un 

ambiente vegetal propicio (denso), aunque el espesor siempre es mínimo (escasos 

milímetros).  

5.5.7. Carbonato cálcico y pH 

Los resultados sobre la cantidad de carbonatos acumulados a lo largo de los perfiles 

edáficos muestran algunos aspectos importantes: i) la influencia del material parental, ii) las 

diferencias en la concentración dentro del propio perfil y iii) las diferencias tan marcadas 

entre orientaciones.  

Como ya se mencionaba en el apartado 5.4, el material parental presente en la 

cuenca (flysch) es muy rico en carbonatos, y está condicionando de forma importante los 

procesos edáficos a lo largo del perfil (Jenny, 1941; Carter y Ciolkosz, 1991; Yaalon, 1997). 

Sin embargo, se dan importantes diferencias en cuanto al contenido de carbonatos en los 

suelos de la cuenca (figura 5.9), según la orientación y la posición en la ladera. 

Como se ha observado en todos los perfiles de la solana, dentro del suelo los 

carbonatos tienden a concentrarse en los horizontes más profundos, sugiriendo la 

existencia de procesos de lavado desde los horizontes superiores hacia los inferiores, lo que 

da lugar a la formación de horizontes de diagnóstico de tipo cálcico o hipercálcico. En la 

parte más superficial de estos perfiles, el contenido en carbonatos ronda el 25%, mientras 

que en los horizontes subsuperficiales el valor medio asciende hasta un 43%.  

En la umbría, por otro lado, el porcentaje de carbonatos es muy inferior, con un valor 

medio en superficie alrededor del 4% y en profundidad con valores en torno al 12%. El 

coeficiente de variación de los horizontes superficiales de umbría es casi del 90%. En este 

sentido, se aprecia que los perfiles muestran grandes diferencias según la posición de la 

ladera (tablas 5.5, 5.6 y 5.7). Los perfiles de la parte alta y media presentan contenidos en 

carbonatos muy bajos, y los procesos de acumulación dentro del mismo perfil son menos 

frecuentes. Esta descarbonatación podría estar relacionada tanto con los altos contenido 
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en materia orgánica (Rubio y Escudero, 2005) como con la temperatura del agua, ya que la 

solubilidad de los carbonatos es muy sensible a esta variable, y se incrementa a 

temperaturas más bajas. De esta forma, en las laderas norte, con temperaturas típicamente 

inferiores sería lógico pensar que el agua disuelve con mayor eficiencia las rocas 

carbonatadas.  

Solamente se han observado concentraciones significativas de carbonatos en la parte 

más baja de la ladera y como consecuencia de los procesos de acumulación en ella, aunque 

son siempre inferiores a las producidas en los suelos de solana. 

Lógicamente, el pH sigue la misma tendencia que el contenido de carbonatos. Como 

consecuencia de los altos valores de carbonatos en solana, los valores de pH son básicos y 

superan valores de 8. En umbría, cuyo contenido en carbonatos es inferior al de solana, los 

valores de pH también lo son, incluso ligeramente por debajo de 7 en algún horizonte 

superficial, y es que los aportes tan elevados de materia orgánica contribuyen a la 

acidificación del suelo (además gran parte de la hojarasca proviene de pino).  

5.5.8. El agua en el suelo  

La medición de la capacidad hídrica del suelo es dificultosa y ha dado lugar a que un 

gran número de autores hayan desarrollado ecuaciones enfocadas a determinar estas 

variables. En este apartado se describen los resultados obtenidos de los experimentos para 

determinar la humedad del suelo a diferentes presiones y, aunque en número son escasos, 

siempre serán más próximos a la realidad que la estimación de los mismos parámetros 

mediante ecuaciones teóricas. Se debe advertir que la muestra del conjunto es pequeña, 

pero cada experimento se hizo con 3 réplicas, por lo que los resultados de los ensayos se 

han considerado representativos. Los valores correspondientes a cada perfil de suelo se 

muestran en las respectivas tablas resumen (desde la 5.1 hasta la 5.7), aunque no todos los 

suelos disponen de esta información. 

La tabla 5.9 muestra los valores medios de los contenidos de humedad en capacidad 

de campo (CC) y punto de marchitez (PMP), así como el valor del contenido de agua 

disponible (CAD), tanto en solana como en umbría, distinguiendo tal y como se ha hecho 

con el resto de parámetros, el horizonte superficial (A) del resto de horizontes del perfil de 

suelo. 

Los resultados muestran que los porcentajes de humedad, tanto en capacidad de 
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campo como en punto de marchitez son, generalmente, más elevados en umbría que en 

solana. En detalle y, a pesar de que la muestra no es muy amplia, hay resultados 

contrastados que merece la pena comentar. Por un lado, en solana se han encontrado 

mayores valores de humedad en los horizontes superficiales que en profundidad. Por otro 

lado, en umbría (un solo experimento pero 3 réplicas) la humedad en el horizonte 

subsuperficial es mucho mayor que en superficie. Este resultado podría estar relacionado 

con el alto contenido de materia orgánica en la umbría, no sólo en superficie, sino también 

y especialmente, en los horizontes internos, coincidiendo además con el aumento del 

contenido de la fracción arcilla.  

El resultado también es acorde con la estructura del suelo observada, más 

desarrollada y cohesionada en profundidad en la ladera de umbría que en solana. Tal y 

como se observa en los datos expuestos en la tabla 5.8, la menor densidad aparente en 

profundidad en la ladera de umbría y el mayor contenido en materia orgánica sugiere una 

mayor porosidad en estos suelos, asociada también a una mayor presencia de raíces y 

actividad de la fauna.  

 

Tabla 5.9. Estadísticos descriptivos de las características relacionadas con la hidrodinámica 

de los suelos en la cuenca de San Salvador. Superficie considera sólo el horizonte superior 

(A) y subsuperficie considera el resto de horizontes. 

Tasa de infiltración          

(l h
-1

)

10 kPa     
(%) 

1500 kPa     
(%) 

CAD 

Superficie Promedio 10,68 35,67 22,15 13,21

Desviación típica 6,34 7,85 6,13 0,97

Coef. Variación 0,59 0,22 0,28 0,07

Mínimo 3,42 26,80 15,07 12,36

Máximo 16,40 41,74 25,78 14,26

(n=4) (n=3) (n=3) (n=3)

Subsuperficie Promedio  - 21,77 18,49 4,47

Desviación típica  - 1,33 1,21  - 

Coef. Variación  - 6,13 6,54  - 

Mínimo  - 20,23 17,63  - 

Máximo  - 22,63 19,34  - 

(n=3) (n=2) (n=1)

Superficie Promedio 19,66 30,66 27,74 2,92

Desviación típica 6,40  -  -  - 

Coef. Variación 0,32  -  -  - 

Mínimo 11,96  -  -  - 

Máximo 27,60  -  -  - 

(n=4) (n=1) (n=1) (n=1)

Subsuperficie Promedio  - 56,63 23,52 29,49

Desviación típica  -  -  -  - 

Coef. Variación  -  -  -  - 

Mínimo  -  -  -  - 

Máximo  -  -  -  - 

(n=1) (n=1) (n=1)
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5.5.9. Relaciones entre las propiedades de los suelos 

Para poder establecer relaciones entre las propiedades estudiadas anteriormente se 

ha realizado una matriz de correlación (r de Pearson) entre ellas (tabla 5.10). Se ha incidido 

sobre todo en aquellas relaciones estadísticas ligadas a la materia orgánica, la textura y el 

contenido en carbonatos, por tratarse de las propiedades más influyentes en la 

hidrodinámica del suelo. La materia orgánica no se ha considerado en los análisis 

estadísticos al ser una variable directamente relacionada con el contenido en carbono 

orgánico (MO=%CO*1,724).  

El contenido en carbono orgánico presenta una correlación negativa y 

estadísticamente significativa con la profundidad (r=-0,77; p<0,01) y con la densidad 

aparente (r=-0,52; 0,01<p<0,05). Además, la relación entre el carbono orgánico y las 

distintas fracciones de partículas granulométricas es alta y estadísticamente significativa en 

los tres casos (p<0,01), siendo positiva con la fracción arena (r=0,93), con la que muestra un 

comportamiento similar, y de signo negativo con limos (r=-0,84) y arcillas (r=-0,73), aunque 

este resultado no significa que exista una relación causa-efecto. La fracción arcilla presenta 

una estrecha relación con la profundidad (r=0,64; p<0,01). Este resultado sugiere que la 

mayor presencia de sustancia orgánica en los horizontes superficiales puede favorecer 

estructuras más desarrolladas y mejor aireadas, es decir, con mayor porosidad. 

 

Tabla 5.10. Coeficientes de correlación lineal entre las distintas propiedades físicas y 

químicas estudiadas. Las correlaciones con ** son estadísticamente significativas al nivel 

p<0,01; las correlaciones con * son estadísticamente significativas al nivel 0,01<p<0,05. 

n=20.  

 

Prof Densidad pH Carbonatos Arenas Limos Arcillas CO N C/N

Prof 1

Densidad 0,63** 1

pH 0,44 0,36 1

Carbonatos 0,37 0,41  0,86** 1

Arenas  -0,57**  -0,51*  -0,83**  -0,72** 1

Limos 0,42 0,39  0,86**  0,77**  -0,94** 1

Arcillas  0,64**  0,54* 0,41 0,32  -0,70** 0,42 1

CO  -0,77**  -0,52*  -0,82**  -0,74**  0,93**  -0,84**  -0,73** 1

N  -0,64**  -0,67**  -0,74**  -0,79**  0,76**  -0,74**  -0,48*  0,84** 1

C/N  -0,68** -0,22  -0,64**   -0,46*  0,70**  -0,57**  -0,69**  0,76** 0,36 1
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Por otro lado, el carbonato cálcico presenta una correlación alta y negativa con la 

fracción arena (r=-0,72) y positiva con la fracción limo (r=0,77), ambas estadísticamente 

significativas (p<0,01). También son interesantes las relaciones negativas con el contenido 

en carbono orgánico (r=-0,74), con el nitrógeno (r=-0,79) y con la relación C/N (r=-0,46), que 

se pueden comparar con las relaciones obtenidas entre estas mismas variables y el pH: 

directa con el carbonato e inversa con CO, N y C/N, confirmándose así el efecto del 

carbonato y de las sustancias orgánicas sobre la alcalinidad del suelo.  

Con respecto a las relaciones entre las propiedades básicas de los suelos y las 

propiedades hídricas la mayoría de las relaciones carecen de significación (tabla 5.11).  

La humedad en capacidad de campo (10 kPa) presenta una correlación inversa, alta y 

significativa con el contenido en carbonatos (r=-0,69; significativa al nivel 0,01<p<0,05). Con 

el resto de variables muestra relaciones más o menos altas, todas ellas sin significación 

estadística. 

La humedad en punto de marchitez permanente (1500 kPa) también presenta una 

relación inversa con el contenido en carbonatos (r=-0,87; p<0,01) y con el contenido en 

limos (r=-0,75) y en carbono orgánico (r=0,76), ambas significativas al nivel 0,01<p<0,05. 

 

Tabla 5.11. Coeficientes de correlación lineal entre las propiedades edáficas básicas y las 

propiedades hídricas del suelo. Las correlaciones con ** son estadísticamente 

significativas al nivel p<0,01; las correlaciones con * son estadísticamente significativas al 

nivel 0,01<p<0,05. Sólo se han considerado los valores empíricos de CC (Capacidad de 

Campo), PMP (Punto de Marchitez Permanente) y CAD (Capacidad de Agua Disponible) 

por la alta correlación ya preestablecida entre estas variables calculadas de forma teórica 

y los parámetros necesarios para su cálculo: arcilla y materia orgánica. CC, n=8; PMP, 

n=7; CAD, n=6. 

 

Se ha comprobado que existe poca información acerca del efecto del contenido en 

carbonatos y la capacidad de retención de agua en el suelo. En este estudio se observan 

valores altos de correlación inversa entre el contenido en carbonatos y los contenidos de 

humedad en capacidad de campo y en punto de marchitez. Esto podría estar asociado al 

efecto del lavado de carbonatos desde la parte superficial hacia el interior del perfil. El 

Prof Densidad pH Carbonatos Arenas Limos Arcil las CO N C/N

CC -0,35 -0,24 -0,53  -0,69* 0,32 -0,52 -0,25 0,46 0,52 0,49

PMP -0,39 -0,15 -0,72  -0,87** 0,67  -0,75* -0,19 0,76* 0,79 0,57

CAD 0,03 0,37 0,08 -0,05 -0,23 0,01 0,56 -0,21 -0,14 -0,03
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contenido en carbonatos influye en la estructura (obturación de poros), en la fijación de 

nutrientes (Porta, 1986), en la actividad biológica y en la cohesión y estabilidad de los 

agregados (Solé et al., 1992), por lo que también participa en la capacidad de retención de 

agua. 

La capacidad de agua disponible (la diferencia entre la humedad en capacidad de 

campo y en punto de marchitez) no se relaciona de manera estadísticamente significativa 

con ninguna variable.  

Variaciones de las propiedades del suelo ligadas a la profundidad  

Después de aplicar un test para comprobar la normalidad de las variables (test de 

Shapiro Wilk), se ha realizado, además, un test de homogeneidad de los datos (test de 

Levene) y de diferenciación de la varianza, con la finalidad de comparar las propiedades 

básicas de los suelos, tanto dentro del mismo perfil, entre superficie y profundidad, como 

entre solana y umbría.  

Se ha comprobado si las diferencias entre los horizontes superficiales (A) y los 

horizontes subsuperficiales en los perfiles de la misma vertiente son significativas. El 

ANOVA que compara estos resultados (tabla 5.12) muestra que en los suelos de solana 

todas las propiedades edáficas muestran diferencias entre superficie y profundidad. 

Algunas de ellas son estadísticamente significativas al nivel p<0,01, como por ejemplo, el 

contenido en carbono orgánico y en nitrógeno; el resto también son estadísticamente 

significativas al nivel 0,01<p<0,05.  

En los suelos de umbría, por el contrario, tanto las fracciones de la textura, arena y 

limo, como el contenido en carbono orgánico, muestran diferencias al nivel p<0,01 entre 

superficie y los horizontes más profundos. La fracción arcilla y la relación C/N presentan 

diferencias significativas al nivel 0,01<p<0,05. Por lo tanto, la densidad aparente, el 

contenido en carbonatos, el pH y el contenido en nitrógeno no presentan variaciones 

significativas entre superficie y profundidad en esta vertiente. Estas propiedades se 

comportan de manera diferente en los suelos de umbría que en solana. Por ejemplo, el 

contenido en carbonatos en los suelos de umbría y, por consiguiente, los valores de pH, 

están condicionados por la ubicación en la ladera, tal y como se ha mencionado en el 

apartado 5.4. Los suelos de la parte alta y media en umbría, han sido afectados por la 

disolución de las sales dadas las menores temperaturas en esta exposición y, además, por 
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los activos procesos de ladera debido a las elevadas pendientes, originándose intensos 

procesos de lavado. Esto provoca que sean suelos con muy poco contenido en carbonatos 

en todo el perfil, mostrando diferencias escasas entre el horizonte A y los horizontes 

subsuperficiales. Los suelos de la parte más baja de la umbría vuelven a presentar altas 

concentraciones de carbonatos debido a los procesos de acumulación de ladera, aunque no 

alcanzan porcentajes tan altos como en los suelos de solana. 

Tabla 5.12. Test de diferenciación estadística entre horizontes superficiales y 

subsuperficiales para solana y umbría. Se ha aplicado ANOVA en todos los casos 

puesto que se trata de datos homogéneos, independientes y normales, salvo para el 

contenido en arcillas, al que se ha aplicado el test de Kruskall Wallis (H), dado que 

no se rige por patrones de normalidad estadística.  

Variaciones de las propiedades del suelo ligadas a la orientación de las 

laderas  

El ANOVA que compara los resultados de las distintas propiedades teniendo en 

cuenta la diferencia solana-umbría (tabla 5.13) muestra claramente que sí se dan algunas 

diferencias significativas entre los horizontes superficiales y los subsuperficiales según la 

orientación. 

Algunas propiedades muestran diferencias significativas entre solana y umbría, tanto 

en superficie como en profundidad. El pH, por ejemplo, en ambos casos al nivel 0,01; el 

contenido en carbonatos, en carbono orgánico y el porcentaje de limos muestran las 

diferencias al nivel 0,05 en superficie y 0,01 en profundidad. Y otras propiedades como el 

ANOVA sup-prof

test sig. test sig.

Densidad aparente F=6,64 p=0,02754 F=0,53 p=0,4919

pH F=5,9 p=0,03552 F=4,0 p=0,09246

Carbonatos (%) F=5,39 p=0,04258 F=1,01 p=0,3543

Arenas (%) F=9,79 p=0,0107 F=15,25 p=0,007936

Limos (%) F=5,67 p=0,03859 F=15,21 p=0,00798

Arcillas (%) H=4,15 p=0,041 H=5,0 p=0,02535

Carbono orgánico (%) F=36,88 p=0,00012 F=28,75 p=0,001725

Nitrógeno (%) F=38,42 p=0,0001016 F=1,08 p=0,3388

Relación C/N F=9,16 p=0,01276 F=7,07 p=0,03755

SOLANA UMBRÍA 
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porcentaje de arenas y el contenido en nitrógeno sólo muestran diferencias en 

profundidad.  

La densidad aparente, la relación C/N y el contenido en arcillas no presentan 

diferencias significativas entre los horizontes, y tampoco el contenido en nitrógeno y el 

porcentaje de arenas en superficie. 

 

Tabla 5.13. Test de diferenciación estadística entre los horizontes superficiales de 

solana y umbría y entre los horizontes subsuperficiales de solana y umbría. Se ha 

aplicado ANOVA en todos los casos puesto que se trata de datos homogéneos, 

independientes y normales, salvo para el contenido en arcillas, al que se ha aplicado 

el test de Kruskall Wallis (H), dado que no se rige por patrones de normalidad. 

Estos resultados ponen de manifiesto que en función de la orientación de las 

vertientes existen ciertas diferencias en los horizontes superficiales del suelo, pero las 

diferencias mayores se producen en profundidad (tablas 5.12 y 5.13). De esta manera se 

confirmaría que los suelos de la vertiente norte presentan un mayor grado evolutivo: mejor 

estructura, mayor presencia de microfauna y raíces, mayor contenido de carbono orgánico 

en profundidad y, por lo tanto, mayor aireación y porosidad. En cambio, algunas 

propiedades como la densidad aparente o el contenido de arcilla, no presentan diferencias 

ANOVA SOLANA-UMBRÍA Horizontes test sig.

Densidad aparente Superficial F=0,20 p=0,6712

Subsuperficial F=0,53 p=0,48

pH Superficial F=16,42 p=0,0098

Subsuperficial F=32,95 p= 0,00013

Carbonatos (%) Superficial F=9,19 p= 0,029

Subsuperficial F=18,81 p= 0,0012

Arenas (%) Superficial F=5,77 p=0,061

Subsuperficial F=12,54 p=0,004619

Limos (%) Superficial F=7,12 p=0,044

Subsuperficial F=67,11 p=0,000005

Arcillas (%) Superficial H=1,125 p=0,288

Subsuperficial H=0,77 p=0,3798

Carbono orgánico (%) Superficial F=8,93 p=0,03051

Subsuperficial F=13,11 p=0,004024

Nitrógeno (%) Superficial F=0,668 p=0,458

Subsuperficial F=13,47 p=0,003686

Relación C/N Superficial F=2,88 p=0,15

Subsuperficial F=0,41 p=0,5329
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significativas ligadas a la orientación de las laderas y muestran un comportamiento 

independiente de la orientación. 

5.6. La capacidad de infiltración del agua en el suelo 

La velocidad de infiltración de un suelo evalúa la cantidad de agua que puede entrar 

en él por unidad de tiempo. La buena circulación del agua a través del perfil edáfico es 

importante, sobre todo para la vegetación que sustenta el suelo, la transferencia de 

nutrientes, la conservación de la estructura y, en definitiva, para favorecer los procesos 

edáficos. Además, la infiltración del agua es uno de los efectos directos más importantes de 

la partición de la lluvia (sobre todo a través de los flujos corticales), con una influencia muy 

determinante en el almacenamiento de agua en el suelo y en la generación de escorrentía. 

Para conocer cómo es la infiltración de agua en estos suelos forestales se llevaron a 

cabo una serie de ensayos experimentales en la cuenca de San Salvador, que han permitido 

realizar una evaluación de la respuesta del suelo a la infiltración de agua. Los ensayos se 

han realizado bajo distintas condiciones de humedad observadas a lo largo del ciclo 

hidrológico anual, y se planificaron teniendo en cuenta el estado de humedad del suelo 

previo al experimento. Han proporcionado información relativa a: i) la variabilidad temporal 

de las tasas de infiltración de agua en el suelo en condiciones hídricas contrastadas 

(estación seca, húmeda y periodos de transición), ii) la variabilidad espacial de la infiltración 

asociada a la exposición de las laderas (norte y sur) y iii) la relación de la infiltración con los 

cambios del estado físico de compactación (resistencia mecánica superficial).  

Variabilidad espacial y temporal de las tasas de infiltración en suelos 

forestales  

En la figura 5.10 se han representado las curvas de infiltración de los ensayos 

realizados en la cuenca de San Salvador bajo distintas situaciones hídricas: en condiciones 

secas, en condiciones muy húmedas y en dos momentos de transición hacia ambas 

situaciones. Los datos correspondientes a cada ensayo se exponen en la tabla 5.14. Tras la 

comparación de todos ellos destacan dos aspectos importantes: la diferencia de la 

capacidad de infiltración de agua entre el periodo seco y húmedo y el contrastado 

comportamiento según la orientación.  
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Figura 5.10. Curvas de infiltración de los ensayos de la cuenca de San Salvador en 

diferentes estados hídricos. 

 

Tabla 5.14. Valores medios, máximos y mínimos de infiltración en cada uno de 

los ensayos realizados. 

Infiltración media       

(l h
-1

)

Infiltración máx       

(l h
-1

)

Infiltración min       

(l h
-1

)

27/10/2008 SOLANA 7,32 24,61 3,28

27/10/2008 UMBRÍA 27,60 123,03 11,28

22/12/2008 SOLANA 3,42 98,43 0,82

22/12/2008 UMBRÍA 20,21 123,03 8,20

12/06/2009 SOLANA 16,40 65,62 9,02

12/06/2009 UMBRÍA 18,87 65,62 11,07

29/07/2009 SOLANA 15,58 328,09 2,46

29/07/2009 UMBRÍA 11,96 172,25 4,51
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El comportamiento de la infiltración en los distintos momentos hidrológicos del año 

muestra una gran diferencia entre solana y umbría, salvo cuando el suelo se halla en un 

estado muy seco, es decir durante el verano. Las diferencias más acusadas en la curva de 

infiltración entre solana y umbría se producen cuando las reservas hídricas de la cuenca son 

mayores y en los momentos de transición hacia el periodo húmedo. Esto se observa con 

claridad durante los ensayos del 27/10/08 y 22/12/08, en los que hay un comportamiento 

muy contrastado entre laderas. La tasa de infiltración presenta unos valores de inicio 

mucho más altos en umbría, que tras el paso del tiempo desciende de forma gradual e 

incluso se puede prolongar manteniendo tasas de infiltración bajas pero constantes. Por el 

contrario, la capacidad de infiltración en solana bajo estas condiciones se reduce 

considerablemente respecto a lo que sucede en la umbría, y alcanza rápidamente la 

estabilidad, por lo que a los pocos minutos del inicio del ensayo presenta ya valores 

mínimos.  

Esto manifiesta que la susceptibilidad a la saturación del suelo de solana es 

claramente superior, de manera que esa situación se alcanza mucho más deprisa que en la 

vertiente de umbría. Además, la capacidad de transmisión de agua de la umbría es mayor 

cuando el suelo está muy húmedo, por esta razón durante los periodos más húmedos las 

tasas de infiltración al final de los ensayos mantienen valores sensiblemente mayores que 

en solana.  

En los ensayos correspondientes a la etapa de transición hacia la estación seca y en 

condiciones secas (12/06/2009 y 29/07/2009), se observa que las diferencias entre 

vertientes se reducen, de manera que la capacidad de infiltración presenta menores 

diferencias de comportamiento en ambas laderas, aunque en umbría la velocidad de 

infiltración es ligeramente superior cuando el suelo se ha saturado (hacia el final de los 

ensayos).  

La estación seca destaca porque los valores máximos iniciales de los experimentos 

son más altos que en ninguna otra época del año, aunque la velocidad de infiltración 

desciende muy rápidamente hasta los valores mínimos y se mantiene muy baja. En este 

sentido, un ensayo de simulación de lluvia realizado en la estación seca (en la parte más 

baja de la ladera de solana), con una precipitación que superó los 100 mm h-1 de intensidad 

máxima y cuya duración excedió los 60 minutos, no produjo escorrentía, denotando la 

elevada capacidad de infiltración que presentan estos suelos frente a eventos 

pluviométricos aislados, incluso de gran intensidad. 
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Bajo estas condiciones y, como consecuencia de la falta de humedad, el suelo 

muestra muchas grietas abiertas y poros vacíos que se cierran muy rápidamente. Esto es 

más frecuente en exposición solana. La menor exposición a la radiación solar en la umbría, 

junto con la cubierta de vegetación, con una densidad mayor que en solana, favorecen el 

mejor mantenimiento del régimen de humedad del suelo. Asimismo, tal como se observado 

en la tabla 5.9, la humedad en punto de marchitez permanente (PMP) y la capacidad de 

agua disponible (CAD) en profundidad en la vertiente de umbría presentaban valores muy 

superiores a los de solana, lo que indica que la humedad se mantiene más alta en esta 

exposición incluso en condiciones secas. Por todo ello no es extraño que los valores de 

infiltración al inicio del experimento de la estación seca sean claramente superiores en 

solana, y sufran un descenso tan marcado y muy superior al de umbría, dónde las 

variaciones son menos bruscas, demostrando que la capacidad de transmisión del agua 

suele ser más alta y constante en umbría, aunque con cierta independencia del estado 

hídrico inicial. 

Influencia de las condiciones físicas del suelo en la capacidad de 

infiltración 

La gran diferencia en la capacidad de infiltración entre las dos vertientes de la cuenca 

guarda relación con las condiciones físicas del suelo que presentan en cada contexto 

hídrico. Para poder contrastar esta información y asociar la capacidad de infiltración entre 

solana y umbría con las caracteristicas de la superficie del suelo, se realizaron una serie de 

medidas (expuestas a continuación) al inicio y al final de los ensayos de infiltración 

realizados en la cuenca de San Salvador, estudiando con detalle las variaciones encontradas 

en cada etapa del año (periodo húmedo, seco y de transición a ambos periodos). 

En cada uno de los ensayos de infiltración se midieron: i) la resistencia mecánica 

superficial (RMS), como indicador del estado físico del suelo y, ii) el contenido de humedad, 

antes y después de cada experimento (tabla 5.15). Los contenidos de humedad (expresado 

en porcentaje) se midieron en distintas profundidades del suelo (en superficie, entre 0-5 cm 

y entre 5-10 cm). Además se ha calculado el promedio de la humedad inicial y final 

considerando las tres profundidades (superficie, entre 0-5 cm y entre 5-10 cm), así como la 

variación derivada del inicio y el final. 

De la tabla 5.15 destacan algunos aspectos característicos. Con respecto a la 

humedad, se ha observado que los valores previos a los ensayos son superiores en umbría 
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en la mayor parte de los ensayos, y en todas las profundidades consideradas (en superficie, 

entre 0-5 cm y entre 5-10 cm). Las mayores diferencias se han observado en aquellos 

experimentos de las estaciones húmedas y de transición hacia ésta, mientras que en los de 

la estación seca las diferencias entre ambas orientaciones son mínimas.  

La humedad posterior a los ensayos de infiltración sigue el mismo patrón, siendo 

superior en todos los casos en la exposición norte. Las diferencias más acusadas entre 

ambas orientaciones se han observado, en este caso, durante los ensayos de la estación 

seca, en el periodo de transición hacia ésta, y durante la estación húmeda. En el periodo de 

transición hacia la estación húmeda apenas hay diferencias entre orientaciones en los 

valores finales de la humedad, aunque los valores siempre son superiores en umbría. 

 

Tabla 5.15. Condiciones experimentales al inicio y al final de los ensayos de infiltración: 

contenido de humedad (en superficie, entre 0-5 cm y entre 5-10 cm de profundidad) y 

resistencia mecánica superficial (RMS) inicial y final.También se ha calculado la humedad 

promedio inicial y final, así como su variación experimentada. 

 

Observando cómo ha sido el incremento de humedad tras finalizar cada ensayo, se 

comprueba que la estación estival es la que muestra una diferencia más acusada entre el 

inicio y el final del ensayo. Este resultado podría sugerir que durante los momentos más 

secos el suelo también es capaz de almacenar gran cantidad de agua, aunque esta agua sea 

Hum. Inicial 

(%)
Hum. Final (%) ∆ Hum. (%)

Sup. 0-5 5-10 Sup. 0-5 5-10 Inicial Final  Promedio  Promedio

27/10/2008 25,9 22,8 21,3 38,8 33,3 26,0 4,7 3,2 23,3 32,7 9,4

22/12/2008 33,7 29,7 22,7 37,6 33,5 22,4 4,2 2,3 28,7 31,2 2,5

12/06/2009 23,3 18,1 20,1 40,5 33,3 22,9 4,8 2,8 20,5 32,2 11,7

29/07/2009 8,4 10,9 10,1 34,7 30,0 20,6 7,5 4,2 9,8 28,4 18,6

Promedio 22,8 20,4 18,6 37,9 32,5 23,0 5,3 3,1 20,6 31,1 10,6

Desviación típica 10,6 7,9 5,7 2,4 1,7 2,2 1,5 0,8 8,0 1,9 6,7

Coef. Variación 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,6

Mínimo 8,4 10,9 10,1 34,7 30,0 20,6 4,2 2,3 9,8 28,4 2,5

Máximo 33,7 29,7 22,7 40,5 33,5 26,0 7,5 4,2 28,7 32,7 18,6

27/10/2008 31,4 27,5 23,6 40,0 36,7 24,1 4,4 3,5 27,5 33,6 6,1

22/12/2008 51,2 36,0 22,4 57,6 42,0 23,8 6,7 5,4 36,5 41,1 4,6

12/06/2009 23,0 22,9 16,3 59,7 46,9 24,1 6,0 2,4 20,7 43,6 22,8

29/07/2009 7,6 11,7 14,1 46,1 35,7 36,2 4,5 3,4 11,1 39,3 28,2

Promedio 28,3 24,5 19,1 50,9 40,3 27,1 5,4 3,7 24,0 39,4 15,4

Desviación típica 18,2 10,1 4,6 9,4 5,2 6,1 1,1 1,3 10,7 4,2 11,9

Coef. Variación 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,8

Mínimo 7,6 11,7 14,1 40,0 35,7 23,8 4,4 2,4 11,1 33,6 4,6

Máximo 51,2 36,0 23,6 59,7 46,9 36,2 6,7 5,4 36,5 43,6 28,2
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destinada a cubrir las necesidades de la vegetación (en periodo activo) o pase a formar 

parte directamente de la reserva del subsuelo. 

La tabla 5.15 también permite confirmar la gran diferencia de la capacidad de 

infiltración entre solana y umbría. La vertiente de umbría experimenta los mayores 

incrementos de humedad del suelo, en las tres profundidades consideradas (en superficie, 

entre 0-5 cm y entre 5-10 cm), mientras que en solana se observa que la humedad 

desciende progresivamente con la profundidad. Las mayores variaciones de la humedad 

están relacionadas positivamente con la evolución de la capacidad de infiltración durante 

los ensayos: los suelos de umbría, con valores típicamente más altos de humedad inicial, se 

caracterizan por una infiltración del agua más constante. Este resultado constata que los 

suelos en umbría tienen mayor capacidad de transmitir el agua (Germer et al., 2010; 

Regüés et al., 2012) y coincide con resultados de Zhou et al. (2008), que identifican la 

humedad inicial como uno de los factores que más influyen en la evolución temporal de la 

conductividad hidráulica superficial. La alta velocidad de transmisión del agua dentro del 

suelo va a resultar fundamental, no sólo para que se lleven a cabo los procesos edáficos 

que contribuyen al desarrollo del suelo y a la evolución de los horizontes de diagnóstico, 

sino también por su contribución a la recarga de las reservas hídricas. 

Vale la pena destacar los altos valores de humedad inicial y final en el ensayo de 

invierno en umbría, que superan el 50%, un hecho causado por la presencia de hielo. 

Durante estas condiciones es cuando se producen las menores variaciones en la humedad, 

a cualquiera de las profundidades consideradas. 

Con respecto a la resistencia mecánica superficial (RMS), ésta presenta unos valores 

muy constantes en las medidas tanto previas a los ensayos como posteriores, con escasas 

diferencias entre vertientes. Esta variable presenta un valor medio más alto en los ensayos 

de la umbría, aunque el valor más alto registrado se había tomado en un suelo congelado. 

Aquellos que se han realizado en periodo de transición hacia condiciones secas presentan 

los valores más altos en la solana.  

La RMS antes de cada ensayo presenta un valor medio ligeramente más alto en 

umbría que en solana. Aunque de forma individualizada se observa que en algunos ensayos 

es más alta en solana, concretamente en los realizados en la estación seca y justo después 

de ésta. Esto podría deberse a que en condiciones edáficas más secas la superficie se puede 

mostrar más compacta y resistente, por ello los valores son más altos en solana. En 

condiciones de transición a la estación húmeda y bajo condiciones más húmedas son los de 
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umbría los que presentan los valores más altos. En este sentido, se ha observado que el 

estado de la RMS al inicio de cada ensayo en solana podría causar mayores fluctuaciones de 

la infiltración que en umbría, donde el proceso se muestra más constante (Regüés et al., 

2012). 

5.7. Discusión y conclusiones generales del capítulo 

Los suelos de la cuenca de San Salvador y, en general de las zonas forestales poco 

alteradas del Sector del Flysch, muestran unas características que poco tienen que ver con 

los suelos de zonas que sí han sufrido un intenso aprovechamiento agrícola, en los que se 

han alterado las principales características de los suelos. La descripción de los perfiles de 

suelo en el campo y el análisis de las propiedades edáficas más importantes, ha permitido 

verificar cómo son los suelos de la cuenca. Éstos presentan unas características y un 

comportamiento hidrodinámico que los diferencian de los de otros ambientes.  

Los suelos en San Salvador están muy influidos por las condiciones topográficas, y 

pueden alcanzar desarrollos verticales superiores a los 100 cm, salvo en aquellos sectores 

con mayores pendientes y topografías convexas, es decir, con poca predisposición a la 

acumulación. Además, los suelos de las partes más bajas de las laderas pueden presentar 

mayores espesores, como consecuencia de los activos procesos de ladera. Hay que recordar 

que, en buena parte del sector del flysch, las laderas presentan claros signos de 

regularización, con pendientes rectilíneas y cubiertas por un coluvión, lo que propicia que 

sean suelos tan pedregosos. 

Se ha constatado que la orientación de las laderas es uno de los factores que más 

diferencian las características de los suelos entre solana y umbría, encontrando incluso 

diversos tipos de suelos en cada vertiente. Por ejemplo, cambisoles y regosoles, que son 

suelos muy frecuentes en este sector del Flysch, se pueden encontrar indistintamente en 

ambas laderas; los segundos siempre en las zonas de mayor pendiente. Los kastanozems, 

por otro lado, son frecuentes cuando las condiciones han favorecido la formación de un 

horizonte A más desarrollado (de tipo móllico), preferentemente en solana, donde las 

acumulaciones de carbonatos son tan importantes, y también en la parte más baja de la 

umbría, pero sólo si se dan estas acumulaciones que confieren al suelo un carácter alcalino. 

En el resto de la umbría predominan los phaeozems, suelos que están caracterizados por 

una descarbonatación de su perfil, como consecuencia de los intensos procesos de lavado. 
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Buena parte de los suelos estudiados en la cuenca de San Salvador tienen en común 

la presencia de un horizonte de diagnóstico de tipo cámbico. Este horizonte se caracteriza 

por una cierta alteración edáfica (física, química y biológica) con respecto a los horizontes 

subyacentes, consistente en un lavado intenso de los carbonatos que se depositan en 

horizontes inferiores y, como consecuencia, liberación y enriquecimiento de las arcillas 

existentes. Por lo tanto, la infiltración del agua a través del sistema formado por raíces, 

poros y la estructura del horizonte superficial, parece fundamental para la génesis de este 

proceso y, como consecuencia, en la recarga de la reservas hídricas subsuperficiales en la 

cuenca. 

Estudiar las propiedades del suelo ha revelado que todas ellas están muy 

relacionadas entre sí, tal y como ha demostrado la literatura científica, confirmando la 

importancia del tipo de estructura, de la materia orgánica, la densidad aparente, el 

contenido en carbonatos o las distintas fracciones de la textura. Además, los resultados han 

confirmado que las propiedades físicas e hídricas son más estables en los suelos forestales 

que en otros ambientes con diferente cubierta de vegetación (Price et al., 2010; Regüés et 

al., 2012) debido a las mejores condiciones de los suelos. En este sentido, se ha constatado 

que la resistencia mecánica superficial (RMS) en suelos forestales muestra mayor 

homogeneidad temporal que en otros usos del suelo, sobre todo respecto a otros 

ambientes más degradados. También se ha observado que las variaciones de humedad 

afectan menos al suelo forestal que a otras cubiertas sin bosque (Regüés et al., 2012).  

La determinación del contenido en materia orgánica ha indicado diferencias 

significativas en profundidad entre las exposiciones norte y sur, lo cual está relacionado con 

otras propiedades físicas que son determinantes para la estructura y el desarrollo del suelo. 

La gran cantidad de materia orgánica permite deducir que la cubierta forestal va a tener 

una gran influencia en la hidrodinámica interna del suelo, especialmente a través de los 

macroporos y de las vías preferenciales que dejan las raíces cuando penetran en el 

subsuelo, que en estos suelos forestales pueden llegar hasta un metro de profundidad. 

Por otro lado, está ampliamente aceptada la estrecha relación entre el contenido de 

materia orgánica y la estabilidad de los agregados, existiendo una correlación positiva entre 

ambas variables (Tisdall y Oades, 1982; Chaney y Swift, 1984; Benito-Rueda y Díaz-Fierros, 

1989; Sparling et al., 1992; Oades, 1993; Philips y Robinson, 1998). Además, la estabilidad 

de los agregados es mayor en ambientes forestales (Álvaro-Fuentes et al., 2009; Fonte et 

al., 2010; Poch y Antúnez, 2010). Oades (1988) señaló que un 2% de materia orgánica es un 
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umbral importante y significativo en la estabilidad de los agregados. Precisamente esta 

agregación también favorece que se conserve el desarrollo de la porosidad, la aireación, la 

capacidad de infiltración y la percolación del agua en el suelo.  

La permeabilidad del suelo depende en gran medida del número de poros, de su 

tamaño y de su continuidad. Los poros de mayor tamaño van asociados principalmente a la 

presencia de raíces leñosas grandes, que transportan más agua que la que retienen 

(Thompson y Troeh, 2002). Por ello, cuando un suelo ha sido modificado por alguna 

actividad (agraria, por ejemplo), la permeabilidad aumenta, pero al destruirse gran parte de 

los poros grandes, la destrucción de los agregados produce un efecto de compactación del 

suelo asociado a la redistribución de arcillas, que provoca que esa permeabilidad descienda 

y disminuya la capacidad de infiltración. La secuencia de horizontes en el suelo también 

puede influir de forma considerable sobre la capacidad de retención hídrica, pues en suelos 

bien estructurados como los observados en la cuenca de San Salvador, la capacidad de 

infiltración es alta y la velocidad de transmisión del agua también (Regüés et al., 2012). 

Aunque el conocimiento de este tipo de información edafológica va más orientado a 

justificar la variación en la productividad del suelo (Ortega y Montero, 1988), ha resultado 

muy interesante ver cómo estas propiedades hídricas del suelo son un componente 

fundamental, y permitirían establecer las diferencias entre los procesos hidrológicos a 

escala de cuenca entre espacios forestales y espacios con otro uso del suelo. Así, es 

interesante destacar los resultados de Price et al. (2010), que comparaban las propiedades 

hídricas entre suelos de distintos ambientes, revelando que las mejores condiciones de 

suelo se dan siempre en los suelos forestales. En este sentido se ha observado que la 

capacidad de agua disponible en la vecina cuenca de Arnás y cuyos suelos fueron cultivados 

hasta mediados del siglo XX (Seeger et al., 2005; Navas et al., 2008), presenta valores 

inferiores tanto en solana como en umbría, a los obtenidos en la cuenca forestal de San 

Salvador. 

El estudio sobre la capacidad de infiltración ha desvelado la existencia de notables 

diferencias de comportamiento en función de la orientación de la ladera y de las 

condiciones hídricas del periodo, registrándose las tasas de infiltración más altas y menos 

variables en la exposición umbría. Los suelos en solana dependen mucho más de las 

condiciones físicas antecedentes, aunque los valores máximos de infiltración (al inicio de los 

ensayos) son similares en ambas exposiciones. Las diferencias en las tasas de infiltración 

asociadas al final de los ensayos han demostrado que en condiciones de mayor humedad el 

suelo de umbría es más eficiente en la transmisión del agua. 



 

 

 

 

 

6. La respuesta hidrológica y sedimentológica a la salida de la 

cuenca de San Salvador 

Este capítulo engloba los resultados más destacados del análisis de la respuesta hidrológica 

de  la cuenca de San Salvador. En él se describe el comportamiento hidrológico a distintas 

escalas  temporales:  anual,  mensual  y  de  crecida  o  evento.  Todas  ellas  nos  aportan 

información muy valiosa que permite observar cuáles son los factores más importantes que 

influyen  en  la  respuesta,  así  como  establecer  comparaciones  con otras  cuencas.  En  este 

capítulo  se ha  trabajado principalmente con  la  información obtenida de  los hidrogramas. 

Igualmente,  se  ha  incluido  la  información  referente  a  la  dinámica  temporal  del  nivel 

freático,  considerando  el  efecto  de  la  exposición  de  las  laderas.  Estos  aspectos  han 

resultado clave para explicar el comportamiento hidrológico de la cuenca de San Salvador. 

Al final del capítulo se hace una breve caracterización de la respuesta sedimentológica. 
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6.1. Introducción  

La percepción clásica de que el bosque  incrementa  los recursos hídricos ha sido un 

tema seriamente cuestionado por los resultados científicos obtenidos en la segunda mitad 

del  siglo  XX,  ya  que  la  presencia  de  una  cobertura  de  bosque  supone,  como  así  se  ha 

demostrado, una reducción de la cantidad de agua disponible para la escorrentía (Hibbert, 

1967;  Lull  y  Reinhart,  1967;  Bosch  y  Hewlett,  1982;  Trimble  et  al.,  1987;  Bonell,  1993; 

Stednick, 1996). Más recientemente Andréassian (2004) y Cosandey et al. (2005) pusieron 

de manifiesto que el contraste entre  los suelos desnudos y  los vegetados es  lo que mejor 

explica  las  diferencias  en  la  respuesta  hidrológica  a  escala  de  cuenca.  Estudios  sobre  la 

revegetación  (expansión del matorral  y del bosque) después del  abandono de  tierras de 

cultivo han confirmado igualmente la reducción de los caudales a escala regional (Beguería 

et al., 2003) y continental (García‐Ruiz et al., 2011b, García‐Ruiz y Lana‐Renault, 2011). 

Las  cuencas  experimentales,  donde  es  relativamente  sencillo  estimar  las  entradas 

(precipitaciones) y  las  salidas  (caudal), proporcionan datos de gran valor para evaluar de 

manera  objetiva  el  efecto  que  el  tipo  de  cubierta  vegetal  tiene  sobre  la  respuesta 

hidrológica  y,  en  particular,  sobre  la  generación  de  crecidas  (Hibbert,  1967;  Bosch  y 

Hewlett, 1982; García‐Ruiz y Gallart, 1997).  

La respuesta hidrológica a la salida de la cuenca se ha estudiado a través del registro 

del caudal y  los volúmenes de escorrentía que,  junto a  la  información pluviométrica, han 

permitido  la  elaboración  y  análisis  de  hidrogramas  y  hietogramas  a  diferentes  escalas 

(anual, mensual  y  evento).  La medición  de  los  caudales  a  la  salida  de  la  cuenca  resulta 

trascendente ya que los hidrogramas derivados son el resultado final de todos los procesos 

que  confluyen  en  la  cuenca,  sobre  todo  a  escala  de  ladera  (Cosandey,  1990),  los 

hidrogramas  son,  por  tanto,  una  información  imprescindible  desde  el  punto  de  vista 

hidrológico para interpretar la respuesta hidrológica a esta escala. Podríamos definir a este 

respecto  a  la  cuenca  como  un  sistema,  en  el  que  las  laderas  aportan  información  a  los 

cauces  en  forma  de  caudal  y  de  sedimento  y,  de  ahí,  la  respuesta  hidrológica  y 

sedimentológica que, finalmente, explica incluso la morfometría de cauces.  

Sin embargo, el estudio exclusivo de los hidrogramas no es suficiente para explicar el 

origen de la escorrentía y los procesos que intervienen (Hewlett, 1982; Beven, 1991), lo que 

introduce  cierta  incertidumbre  a  la  hora  de  comprender  el  funcionamiento  hidrológico, 

pues diversas combinaciones de procesos pueden dar como resultado una respuesta similar 
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(Hewlett, 1982). Por esta  razón, se ha prestado especial  importancia a  la dinámica de  los 

niveles  piezométricos  desde  un  enfoque más  hidrológico,  ya  que  constituye  uno  de  los 

aspectos más destacados de la respuesta de una cuenca (Lana‐Renault et al., 2007; Latron y 

Gallart,  2008;  Latron  et  al.,  2009).  Este  análisis  ha  permitido  comprobar  los marcados 

patrones estacional y temporal en áreas de montaña mediterránea como la que se estudia 

en este Tesis, resaltando además, la función del bosque en su comportamiento hidrológico. 

Objetivos del capítulo 

El objetivo de este capítulo ha sido analizar y caracterizar la respuesta hidrológica de 

la cuenca de San Salvador. Este estudio se ha realizado a diferentes escalas temporales, un 

procedimiento habitual que aporta  la  información necesaria para determinar  los  factores 

que mejor explican  la respuesta hidrológica, y además permite analizar adecuadamente el 

efecto de la estacionalidad climática. El capítulo se ha dividido en varios apartados según la 

escala  temporal considerada. En el primero se ha  trabajado a escala anual, y ha ofrecido 

una visión general de la respuesta de San Salvador y del balance anual, lo cual ha permitido 

ver  el  comportamiento  hidrológico  global  con  relación  a  otras  cuencas  del  ámbito 

mediterráneo  y  con  influencia  oceánica  en  distintas  condiciones  naturales.  El  análisis  a 

escala  mensual  ha  proporcionado  información  muy  interesante  sobre  las  condiciones 

estacionales  y  climatológicas  que  regulan  la  variabilidad  temporal  de  la  respuesta 

hidrológica  y  su  intensidad. En el estudio a escala de evento  se ha analizado  con mayor 

detalle  la  influencia de aquellos factores hidrológicos que  intervienen en  la generación de 

crecidas,  tales  como  las  características  de  la  precipitación,  el  caudal  de  base  y  el  nivel 

freático. A esta última variable se le otorga un apartado específico en el que se estudia su 

evolución  a  lo  largo  del  año  y,  concretamente,  cuando  acontecen  eventos  de  crecida, 

permitiendo reflexionar posteriormente sobre los procesos de generación de la escorrentía 

en  un  espacio  forestal  como  es  la  cuenca  de  San  Salvador.  Finalmente,  se  ha  hecho  un 

análisis ineludible aunque breve sobre la respuesta de sedimento en la cuenca. 

6.2. Metodología 

El equipamiento  instalado en  la  cuenca de San Salvador y  la manera en que  se ha 

usado  la  información  se  detallan  en  el  capítulo  3.  Sin  embargo,  en  este  apartado  se 

describen de forma concisa los puntos más destacados. 

Para el control de las entradas de agua, se monitorizó la cuenca con tres pluviómetros 
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de  balancín  (Davis  Instrument).  Están  localizados  según  un  gradiente  altitudinal  (880 m, 

1080 m y 1295 m) para controlar este efecto sobre la distribución espacial y temporal de la 

precipitación.  La  precipitación  utilizada  en  la  realización  de  los  hidrogramas  ha  sido  la 

correspondiente al pluviómetro situado en las inmediaciones del aforo (880 m), que como 

se ha observado en la figura 3.5, mantiene una correlación muy alta con el segundo de los 

pluviómetros  instalados en altitud. Además  las diferencias entre  los  tres pluviómetros no 

son estadísticamente significativas. 

El caudal a la salida de la cuenca se obtiene a partir de un aforador de tipo H‐Flume. 

El nivel de agua se mide a  través de dos sensores: a) un sensor de ultrasonidos  (Lundhal 

DCU‐7110) que registra  la  información de forma continua, almacenándose cada 5 minutos 

en  el  datalogger  Campbell  CR1000;  b)  una  sonda  de  presión  con  sistema  de 

almacenamiento  de  datos  propio  (Keller DCX‐22 AA)  que  también  registra  datos  cada  5 

minutos. Ambos dispositivos  se usan  con  el  fin de  contrastar  la precisión de  los datos  y 

asegurar  la  obtención  de  esta  información,  como medida  de  prevención  ante  posibles 

errores instrumentales y evitar la pérdida de información en caso de avería. Por otro lado, 

la  estación  de  aforo  cuenta  con  un muestreador  automático  (ISCO‐3700)  que  se  activa 

durante  las crecidas y permite evaluar  las concentraciones de sedimento en solución y en 

suspensión. 

La dinámica del nivel freático se ha estudiado a partir de dos piezómetros (vertientes 

N y S) equipados con una sonda de presión (Keller DCX‐22 AA) situados a una altitud similar 

que  la  estación  de  aforo  y  en  una  pendiente  media  de  10‐15%.  Esta  información  ha 

permitido explorar la influencia de dicha variable sobre la generación de caudales.  

La dinámica sedimentológica se ha estudiado a partir de  la  información obtenida de 

un  turbidímetro  instalado  durante  un  breve  periodo  de  tiempo  al  inicio  de  la 

monitorización de  la cuenca  (1999‐2000), así como de  las muestras de agua procedentes 

tanto del tomamuestras automático (ISCO‐3700) como de muestreos manuales puntuales, 

que han aportado información sobre las concentraciones de sedimento en suspensión y los 

solutos durante eventos de crecida. 

La información utilizada para el estudio de la respuesta hidrológica ha dependido de 

la escala de trabajo. A escala anual se han utilizado los datos de precipitación y caudal para 

el periodo  comprendido entre  los  años hidrológicos 1999‐2000  a 2006‐2007.  La  serie de 

precipitación  es  completa  gracias  a  la  base  de  datos  creada  (ver  apartado  3.3.2)  y  que 

contiene  información  pluviométrica  de  otros  lugares  cercanos  a  la  cuenca.  La  serie  de 
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caudal ha sufrido pérdidas durante diversos periodos, especialmente durante  los primeros 

años. A continuación se  indican el número de días por año hidrológico en  los que no hay 

información  de  caudal:  1999‐2000:  165  días;  2000‐2001:  188  días;  2001‐2002:  63  días, 

aunque  se  producen  durante  días  en  los  que  sólo  se  registran  19 mm  de  precipitación; 

2002‐2003:  54 días,  éstos  con  una  acumulación de  276 mm que posiblemente hubieran 

generado algún evento de crecida; 2003‐2004: con sólo 10 días sin datos de caudal aunque 

en pleno periodo de crecidas; 2004‐2005 y 2005‐2006 son años hidrológicos completos; y 

2006‐2007: con 66 días sin  información de caudal precisamente a mitad del periodo más 

propicio para la generación de respuesta hidrológica. Las lagunas en los datos de caudal se 

han tenido en cuenta en los cálculos del déficit y el coeficiente de escorrentía a esta escala, 

de manera que  se ha obtenido  la medida  central y  la dispersión para  cada una de estas 

variables pero sólo para aquellos años más completos, descartando en los cálculos los dos 

primeros  años  (1999‐2000,  2000‐2001)  y  2006‐2007  por  la  ausencia  de  información  de 

caudal en el periodo típico de generación de crecidas. 

A escala mensual se han descartado los datos del primer año hidrológico (1999‐2000) 

por la falta de valores seguidos durante varios meses. Para el estudio de mayor detalle o de 

crecida, sí se han utilizado sin embargo,  los datos hidrológicos desde octubre de 1999. La 

razón  ha  sido  principalmente  que  en  estos  años  se  registraron  eventos  que,  por  su 

morfología, duración y características, han permitido cubrir todo un rango de crecidas que 

en años posteriores no se han producido, ni en número ni en características.  

El  estudio de  la  respuesta  sedimentológica  se ha  realizado  a partir de  la  siguiente 

información:  i)  el  sedimento  en  suspensión,  analizado  con  la  información  obtenida  del 

turbidímetro instalado al inicio de la monitorización de la cuenca, que funcionó durante un 

periodo muy  limitado y del que  se obtuvo  información  sobre 6 eventos de  crecida;  ii) el 

transporte de solutos, cuyo análisis se ha realizado a través de la conductividad eléctrica de 

muestras  de  agua  tomadas  del  barranco,  en  periodo  de  aguas  bajas,  y  además  durante 

eventos de crecida, a través del tomamuestras.  

6.3. La respuesta hidrológica a escala anual   

El  estudio  de  la  respuesta  hidrológica  a  escala  anual  se  ha  llevado  a  cabo  con  los 

datos  relativos  a  precipitación  (P),  escorrentía  (E),  coeficiente  de  escorrentía  (CE), 

establecido  como  la  relación  entre  la  escorrentía  y  la  precipitación,  y  el  déficit  de 

escorrentía (DE), entendido como la diferencia entre la precipitación y la escorrentía.  
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El  balance  general  de  agua  de  una  cuenca  establece  que  las  diferencias  entre  las 

entradas  y  las  salidas  están  condicionadas  por  la  variación  del  volumen  de  agua 

almacenado. Por ello, puede utilizarse para determinar el balance hidrológico  la siguiente, 

que asume que:  

P = Q + D 

siendo P  la precipitación  total  (mm), Q es  la escorrentía medida a  las salida de  la cuenca 

(mm)  y  D  es  el  déficit  de  escorrentía  (mm).  El  déficit  estaría  compuesto  por  distintas 

variables: la evapotranspiración real, las pérdidas por drenaje profundo y las variaciones de 

la reserva hidrológica. Este déficit es uno de  los parámetros más complicados de medir ya 

que  en  ocasiones  las  variaciones  de  la  reserva  son mínimas,  por  lo  que  no  se  tiene  en 

cuenta. Es en este caso cuando algunos autores (por ej. Piñol et al., 1991; Lewis et al., 2000) 

consideran el déficit como una medida de evapotranspiración real.  

 Para el análisis del balance hidrológico a escala anual  se han considerado  los años 

hidrológicos comprendidos entre 1999‐2000 y 2006‐2007. En aquellos años en los que hay 

periodos sin datos de caudal, es más que posible que el valor de  la escorrentía generada 

sea  superior  al  mostrado  en  la  tabla  6.1.  Lo  mismo  sucede  con  los  coeficientes  de 

escorrentía correspondientes a estos años, cuyos valores que aparecen en la tabla 6.1 estén 

probablemente  subestimados.  El  déficit,  por  el  contrario, muestra  valores  seguramente 

sobreestimados  debido  a  la  falta  de  escorrentía  que  no  se  considera  por  las  lagunas 

existentes.  

Como se puede observar, tanto en  las precipitaciones como en  la escorrentía existe 

una  importante variabilidad  interanual que  se plasma en  la  figura 6.1. El año hidrológico 

con  mayor  precipitación  del  periodo  es  el  2000‐2001,  en  el  que  se  registró  una 

precipitación de 1320,6 mm y una escorrentía superior a 386 mm (este dato se ha obtenido 

de un registro  incompleto y seguramente sea sensiblemente superior). Por el contrario, el 

año hidrológico más seco es el 2004‐2005, año en el que se vivió un periodo de sequía muy 

prolongado en el que se registró una lluvia total de 675,6 mm y una escorrentía de tan sólo 

16,53 mm.  Esa precipitación  viene  a  representar  en  torno  al  60% de  los  valores medios 

anuales de la zona de estudio (Lana‐Renault, 2008). 
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Figura 6.1. Caudal y precipitación (elaborados a partir de los datos diarios) para 
cada año hidrológico del periodo 1999‐2000 a 2006‐2007. En color gris se muestran 

los periodos sin datos de caudal. 
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La relación entre la precipitación y la escorrentía no es en absoluto constante, como 

puede  deducirse  a  partir  de  la  tabla  6.1.  En  ella  se  observa  la  gran  variabilidad  en  los 

coeficientes de escorrentía de los años estudiados. Es interesante recalcar el hecho de que 

los coeficientes de escorrentía resultantes en todos aquellos años en  los que  faltan datos 

de caudal, y por tanto de escorrentía, tendrían al menos el valor mostrado en la tabla.  

No  parece  existir  una  relación  directamente  proporcional  entre  el  volumen  de 

precipitación y el de  caudal. Así, para el año 2003‐04  se estimó el valor más elevado de 

escorrentía a pesar de ser el cuarto en volumen de precipitación. Sin embargo, cuando  la 

precipitación total del año hidrológico es más abundante tiende a presentar coeficientes de 

escorrentía más elevados. 

 

Tabla 6.1. Valores anuales de precipitación (P), escorrentía (E), coeficiente de escorrentía 
(CE) y déficit hídrico (D). Los cálculos para obtener la medida central y la dispersión se han 
realizado para los años más completos (2001‐2002 a 2005‐2006). En color gris se muestran 
los valores anuales para los años no considerados en los análisis. Para P se ha calculado el 
promedio así como su desviación típica, dado que es una variable que se rige por patrones 
de normalidad. Para E, D y CE se ha calculado la mediana como medida central ‐dada su no‐
normalidad‐ y unos valores de dispersión obtenidos mediante la diferencia del cuartil 3º y la 

mediana, en el eje positivo, y entre la mediana y el cuartil 1º, en el eje negativo. 

 

Se  observa  también  que  el  déficit  hídrico  tampoco  parece  guardar  relación  con  el 

volumen total de precipitación registrado durante todo el año hidrológico. Esto sugiere que 

hay  otros  factores  implicados  en  la  variabilidad  anual  de  la  respuesta  hidrológica,  que 

probablemente estén relacionados con  la distribución temporal y  las características de  las 

precipitaciones  en  un mismo  año  o  incluso  la  distribución  de  años  húmedos  y  secos:  la 

sucesión de varios años  relativamente húmedos parece  favorecer una mayor escorrentía, 

Año P (mm) E (mm) D (mm) CE

1999‐2000 790 294 496 0,37

2000‐2001 1320,6 386,21 934,39 0,29

2001‐2002 719,9 27,95 691,95 0,04

2002‐2003 1111,6 310,28 801,32 0,28

2003‐2004 958,6 521,86 436,74 0,54

2004‐2005 675,6 16,53 659,07 0,02

2005‐2006 1108 124,66 983,34 0,11

2006‐2007 864 155,5 708,5 0,18

Medida central 914,7 124,7 692,0 0,11

Medida de dispersión ± 208,1 96,7/185,6 32,9/109,4 0,07/0,17
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mientras  los años secos afectan negativamente al siguiente,  incluso si presenta valores de 

precipitación elevados, como se ve en  los años hidrológicos sucesivos 2004‐2005 y 2005‐

2006.  

Con el objetivo de contextualizar la cuenca de San Salvador en un marco más amplio 

se ha realizado una comparación entre diferentes cuencas del ámbito mediterráneo (tabla 

6.2). Deben tenerse en cuenta dos aspectos muy  importantes. En primer  lugar, que se da 

una gran disparidad en la cantidad de precipitación anual registrada; en segundo lugar, que 

el tamaño de las cuencas es muy diverso, lo que añade mayor variabilidad. Además, en esta 

recopilación  no  se  han  tenido  en  cuenta  otros  aspectos,  también  importantes,  como  la 

morfología de  la cuenca, el sustrato  litológico y, sobre  todo, el uso del suelo y el  tipo de 

cubierta vegetal. 

 

Tabla 6.2. Datos anuales de precipitación (P), escorrentía (E), déficit de escorrentía (D=P‐
E), y coeficiente de escorrentía (CE= E/P) en diferentes cuencas del ámbito mediterráneo. 
Se incluyen también por proximidad tres cuencas localizadas en pleno ambiente oceánico 

(País Vasco). 

 

Cuenca Localización
Superficie 
(km2)

Periodo de 
estudio

P (mm) E (mm) D (mm) CE  Referencia bibliográfica

L'Avic Prades, España 0,52 1981‐1988 548 45 503 0,08 Piñol  et al.,  1991

Araguás Pirineo Central, España 0,45 2005‐2010 764,6 357,9 406,6 0,46 Nadal‐Romero, 2008, como pers.

Schubert California (EEUU) 1,03 1981‐1997 708 344 364 0,49 Lewis et al.,  2000

Maraval Réal  Collobrier, Francia 9,61 1970‐1989 822 165 657 0,2 Lavabre et al.,  1993*

TM09 Montseny, España 0,06 1984‐1996 891 311 579 0,34 Ávila y Rodrigo, 1996*

San Salvador Pirineo Central, España 0,92 2001‐2006 914,7 124,7 692 0,11

Arnás Pirineo Central, España 2,84 1999‐2005 951 258 693 0,27 Lana‐Renault, 2008

TM10 Montseny, España 2 1990‐1996 1004 386 622 0,38 Ávila y Rodrigo, 1996*

Rinconada Sistema Central, España 62,3 2000‐2004 1034,2 166,5 867,7 0,16 Martínez‐Fernández et al ., 2005

Boussicaut Réal  Collobrier, Francia 0,73 1980‐1989 1038 454 584 0,43 Lavabre et al.,  1993*

Can Vila Vallcebre, España 0,56 1995‐1998 1041 583 458 0,56 Latron, 2003

Vaubarnier Réal  Collobrier, Francia 1,49 1969‐1989 1059 471 588 0,44 Lavabre et al.,  1993*

Maurets Réal  Collobrier, Francia 8,48 1969‐1989 1088 411 677 0,37 Lavabre et al.,  1993*

Collobrières Réal  Collobrier, Francia 29,02 1972‐1989 1090 381 709 0,35 Lavabre et al.,  1993*

Cal  Rodó Vallcebre, España 4,17 1994‐1998 1125 363 762 0,32 Latron, 2003

Cal  l 'Isard Vallcebre, España 1,32 1994‐1998 1128 287 841 0,25 Latron, 2003

Desteou Réal  Collobrier, Francia 1,53 1968‐1989 1169 709 460 0,6 Lavabre et al.,  1993*

Valescure Réal  Collobrier, Francia 9,22 1968‐1989 1208 467 741 0,38 Lavabre et al.,  1993*

Barrendiola Pais  Vasco, España 3,8 2003‐2005 1437 744,5 692,5 0,51 Zabaleta, 2007

Aixola Pais  Vasco, España 5 2003‐2005 1487,2 738,5 748,7 0,49 Zabaleta, 2007

Sta Magdalena Vallcebre, España 0,2 1981‐1993 1418 69 1349 0,04 Latron, 2003

La Sapine Mont Lozére, Francia 0,2 1981‐1993 1794 1199 595 0,66 Didon‐Lescot et al.,  1993*

* Citado en Latron, 2003
Nota: para el  cálculo de los  datos  de P, E, D y CE en la cuenca de San Salvador se han considerado los  valores  de la tabla 6.1
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Las  diferentes  cuencas  se  han  ordenado  en  función  de  la  precipitación  anual 

registrada, y se observa  la  importante  irregularidad que presenta esta variable (desde 548 

mm año‐1 hasta más de 1794 mm año‐1). En consecuencia, los valores de escorrentía anual 

también  son  bastante  dispares  (desde  45 mm  año‐1  hasta  1199 mm  año‐1),  aunque  en 

general  los  valores  más  bajos  están  asociados  con  los  valores  más  pequeños  de 

precipitación  anual.  Sucede  algo  similar  con  los  valores  de  coeficiente  de  escorrentía, 

aunque  en  este  caso  no  siempre  que  se  dan  precipitaciones  elevadas  el  coeficiente  de 

escorrentía también  lo es, como es el caso de  la cuenca de San Salvador. El déficit hídrico 

no se muestra tan dispar aunque sí presenta cierta variabilidad. 

La relación precipitación‐escorrentía 

En la figura 6.2 se muestra la relación entre la precipitación total anual (mm), por un 

lado, y la escorrentía total generada (a) y el coeficiente de escorrentía (b), por otro, en las 

diferentes cuencas consideradas en  la tabla 6.2. La figura se ha elaborado con  los valores 

promediados en periodos de varios años, aunque  también  representa visualmente y  sólo 

para  algunos  casos  (Araguás,  Arnás,  La  Rinconada,  Aixola  y  Barrrendiola)  los  datos 

correspondientes  a  cada  año  del  periodo  (Zabaleta,  2007;  Lana‐Renault,  2008;  Nadal‐

Romero, 2008). No obstante, los datos utilizados para calcular la correlación (r de Pearson) 

entre las variables se ciñen a los valores de la tabla 6.2, es decir, sólo un dato promedio por 

cuenca. 

Con  respecto  a  la  relación  entre  la  precipitación  y  la  escorrentía  (figura  6.2a),  se 

observa  una  tendencia  clara  entre  estas  dos  variables, mediante  una  correlación  lineal 

positiva y estadísticamente  significativa  (r=0,72; p<0,01) que demuestra  la  influencia que 

ejerce el volumen de precipitación sobre la generación de escorrentía en el conjunto de los 

casos.  Se observa  la  influencia del  factor  climático, pues  es  evidente que,  en  general,  al 

aumentar las precipitaciones aumenta también la escorrentía.  

Uno  de  los  rasgos  más  destacables  de  la  figura  6.2a  es  que  los  puntos  verdes, 

correspondientes  a  la  cuenca  de  San  Salvador,  se  presentan  por  debajo  de  la  línea  de 

tendencia. Sólo el año hidrológico 2003‐2004 es una excepción en este sentido, al no ser 

especialmente húmedo y sin embargo generar mucha escorrentía, sugiriendo una vez más 

que existen otros  factores que  influyen en este proceso,  como el efecto que produce  la 

alternancia de años secos y años húmedos, tal y como se observa en la tabla 6.1. 
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Figura 6.2. Relación entre la precipitación y la escorrentía (a) y entre la 
precipitación y el coeficiente de escorrentía (b) anuales para el conjunto de 

cuencas presentadas en la tabla 6.2.  
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A  pesar  de  que  la  relación  entre  la  precipitación  y  la  escorrentía  presenta  una 

tendencia  tan  clara, no  significa que  la  relación entre  la precipitación y el  coeficiente de 

escorrentía anual deba ser  la misma. Es más, como se advertía en  la tabla 6.2, en muchas 

ocasiones  se  dan  precipitaciones  elevadas  y  coeficientes  de  escorrentía  bastante 

moderados.  La  relación  es,  en  consecuencia,  bastante  baja  (r=0,39;  p=0,072)  y  sin 

significación estadística (figura 6.2b). Este resultado es muy  interesante porque  indica que 

la  cantidad  de  agua  que  se  registra  como  entrada  en  una  cuenca  no  es  el  factor 

determinante para que se den coeficientes de escorrentía altos, por lo que puede deducirse 

que hay otros factores que interfieren en la generación de escorrentía, limitándola.  

Así  pues,  en  la  cuenca  de  San  Salvador,  como  en  otras  cuencas  mediterráneas, 

pueden darse situaciones contrastadas:  i) precipitaciones muy superiores a  la media que, 

sin embargo, producen coeficientes de escorrentía relativamente bajos, entre 0,10 y 0,20, 

o,  por  el  contrario,  ii)  precipitaciones  dentro  de  un  rango  normal  que  generan  una 

escorrentía muy elevada y coeficientes de escorrentía inusualmente muy altos (más de 0,5).  

El déficit de escorrentía 

El déficit de escorrentía se ha calculado, como se ha indicado anteriormente, como la 

diferencia  entre  la  precipitación  y  la  escorrentía  generada  anualmente.  En  el  déficit  de 

escorrentía se  integra  la evapotranspiración real,  las variaciones anuales de  las reservas y 

las pérdidas por drenaje profundo. En  la bibliografía, sin embargo, se ha considerado este 

déficit equivalente a la evapotranspiración real (por ej., Piñol et al., 1999), desechando por 

tanto las pérdidas por drenaje profundo y no considerando las variaciones de las reservas, 

que son difíciles de cuantificar y, a largo plazo, apenas experimentan ninguna variabilidad.  

En la figura 6.3 se muestra la relación entre la precipitación y el déficit de escorrentía 

en  las cuencas del ámbito mediterráneo consideradas anteriormente (r=0,521; p<0,01). Se 

observa  que  para  las  precipitaciones más  bajas  el  déficit  de  escorrentía  representa  un 

porcentaje pequeño de las precipitaciones, pero si las precipitaciones son más abundantes, 

en la mayoría de casos, los valores del déficit tienden a mantenerse constantes, dentro un 

rango de valores más elevados. Sólo cuando  las precipitaciones son muy abundantes (más 

de  1400 mm  año‐1)  se muestra  una  tendencia  ligeramente  decreciente  en  el  déficit  de 

escorrentía, posiblemente porque corresponden a ambientes menos mediterráneos que el 

resto,  con  una  influencia  atlántica  más  marcada,  o  a  matices  más  continentales  que 

mediterráneos. 
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El déficit de escorrentía en  la cuenca de San Salvador es generalmente elevado y no 

se muestra muy  variable,  casi  siempre por  encima de  la  línea de  tendencia  general que 

considera todas las cuencas de la tabla 6.2. Este déficit es superior a 600 mm año‐1, salvo en 

un año hidrológico (2003‐2004) en el que es inferior a 450 mm año‐1, que fue muy húmedo 

en cuanto a generación de escorrentía. El año 2005‐2006 muestra un déficit muy elevado, 

un hecho que destaca debido a que fue húmedo en cuanto a las precipitaciones generadas, 

pero  la  escorrentía  fue  inferior  a  150  mm  año‐1  (fue  el  año  siguiente  a  un  año 

extremadamente  seco). La  interpretación de  los  resultados es complicada dado el escaso 

número  de  años  de  estudio,  en  los  que  se  han  dado  tanto  periodos  secos  prolongados 

como muy húmedos. A pesar de esto, el hecho de que los procesos de infiltración sean tan 

importantes podría favorecer que el déficit de escorrentía sea tan elevado.  

 

Figura 6.3. Relación entre la precipitación y el déficit hídrico anuales para el 
conjunto de las cuencas presentadas en la tabla 6.2.  
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6.4. La respuesta hidrológica a escala mensual   

El análisis a escala mensual representa una  información muy valiosa para el estudio 

de  la respuesta hidrológica de  la cuenca de San Salvador, sobre todo porque proporciona 

información  sobre  la  distribución  estacional,  lo  cual  permite  discriminar  algunos  de  los 

factores más determinantes que explican la variabilidad temporal de la respuesta.  

En  la figura 6.4 se muestran  las medidas de centralidad mensuales de precipitación, 

escorrentía y déficit de escorrentía en  la cuenca de San Salvador, con  la  indicación de  la 

dispersión para el conjunto de los datos correspondiente. El hecho de elegir como medida 

de centralidad el promedio, en el caso de la precipitación, y la mediana, para las otras dos 

variables, se debe sólo a cuestiones de normalidad de los datos: la precipitación se rige por 

criterios de normalidad estadística mientras que la escorrentía y el déficit no son variables 

normales.  

En  primer  lugar,  resalta  la  diferencia  que  se  da  en  las  cantidades  de  precipitación 

registradas, mostrándose dos picos, en otoño  y primavera, en  los  cuales  la precipitación 

acumulada es superior al resto del año. Octubre es el mes más lluvioso del año. En invierno 

decrece  la  cantidad  acumulada  y  en  los meses más  cálidos  es  cuando  se  registran  los 

valores mensuales más bajos.  

En  cuanto  a  la  escorrentía  generada,  se  observa  el  comportamiento  dual  de  la 

respuesta  de  esta  cuenca.  Por  un  lado,  son  los meses  de  invierno  y  primavera  los  que 

presentan  los mayores valores mensuales de escorrentía, alcanzándose  los picos máximos 

hacia  el  final  de  las  estaciones,  es  decir,  en  febrero  y marzo  (mediana=35,2  y  56,1 mm 

respectivamente) en la estación invernal, y en abril (mediana=17,6 mm) en primavera. Esta 

característica  está  relacionada  con  el  hecho  de  que  no  se  produce  ninguna  respuesta 

hidrológica al comienzo del año hidrológico hasta que no ocurren sucesivas precipitaciones 

en la cuenca. Por esta razón, octubre a pesar de ser el mes que registra un valor mayor de 

precipitación en todo el año (promedio=141,8 mm), presenta valores bajos de escorrentía 

(mediana=1,31  mm).  Por  otro  lado,  son  los  meses  más  cálidos,  desde  junio  hasta 

septiembre, los que presentan los valores de escorrentía inferiores, llegando a ser mínimos 

en julio y agosto (menores de 1 mm). 

Con respecto al déficit de escorrentía, el  inicio del año hidrológico comienza con un 

valor extremadamente alto  (mediana=142,5 mm). Esto se debe a que, como se apuntaba 

en el párrafo anterior, las abundantes precipitaciones acumuladas durante ese mes no son  
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Figura 6.4. Evolución de los valores mensuales de precipitación, escorrentía y déficit de 
escorrentía en la cuenca de San Salvador para el periodo comprendido entre los años 

hidrológicos 2000‐2001 a 2006‐2007. Para la precipitación mensual se ha representado el 
promedio así como su desviación típica. Para la escorrentía y el déficit de escorrentía se ha 
considerado la mediana, con unos valores de dispersión central obtenidos, en ambos casos, 
mediante la diferencia del cuartil 3º y la mediana, en el eje positivo, y entre la mediana y el 

cuartil 1º, en el caso del eje negativo.  
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capaces de generar respuesta hidrológica, debido al agotamiento de las reservas del suelo y 

coluviones  durante  el  verano,  de  manera  que  las  lluvias  de  octubre  se  invierten  en 

recuperar  tales  reservas.  Esas  lluvias  contribuyen  en  gran  medida  a  satisfacer  las 

necesidades hídricas del suelo, que al comenzar el año hidrológico son considerables, pero 

también  las de  la vegetación, que tras finalizar  la época de mayor estrés son  importantes. 

Por otro lado, sigue siendo muy notable el papel del factor climático, y es que al comienzo 

del año hidrológico la evapotranspiración alcanza su mayor valor tras pasar todo el periodo 

estival. A medida que  avanza  el  año,  el déficit desciende progresivamente  (de  la misma 

forma que la evapotranspiración) y presenta valores inferiores a 50 mm. Al comienzo de la 

primavera  el  déficit  de  escorrentía  sufre  un  aumento  y  a  partir  de  ahí  nunca  alcanzará 

valores  tan  extremos,  siendo  inferiores  a  100 mm.  En mayo  los  valores  descienden  de 

nuevo y  se mantienen  constantes durante  todo el periodo estival,  siendo  inferiores a 50 

mm. En septiembre, el último mes del año hidrológico, los valores de déficit se incrementan 

notablemente, alcanzando registros altos, pero nunca tanto como en octubre.  

El  repunte  secundario  del  déficit  de  escorrentía  entre  el  final  de  invierno  y  los 

primeros meses de primavera podría estar relacionado con el periodo vegetativo activo de 

la  vegetación,  puesto  que  las  precipitaciones muestran  valores  bastante  altos,  pero  las 

escorrentías  correspondientes  descienden  con  respecto  a  las  observadas  durante  el 

invierno, por  tanto,  el  agua que no  fluye  es posible que  sea  captada  y  absorbida por  la 

vegetación. 

Este  patrón  de  comportamiento  estacional  en  la  cuenca  de  San  Salvador  es muy 

característico del ambiente mediterráneo. Esto queda más claro si cabe al observar la figura 

6.5, en  la que se representa  la evolución temporal del coeficiente de escorrentía a escala 

mensual. En la figura se observan dos periodos muy contrastados: i) entre junio y octubre, 

cuando  el  coeficiente  de  escorrentía  muestra  valores  extremadamente  bajos,  siempre 

inferiores  a  0,1;  ii)  entre  los  meses  de  noviembre  y  mayo,  cuando  se  registran  los 

coeficientes de escorrentía mensuales más elevados, con valores superiores a 0,2. Dentro 

de  este  periodo  destacan  los  coeficientes  especialmente  altos  de  los meses  de  febrero, 

marzo  y  abril  (los  valores  de  la  mediana  correspondiente  son  0,50,  0,30  y  0,24 

respectivamente).  

Es interesante destacar cómo se produce la transición entre ambos periodos, ya que, 

tanto en el paso de condiciones secas a húmedas como en el paso de condiciones húmedas 

a  secas,  este  cambio  se  produce  de  forma más  o menos  gradual,  aunque  en  los meses 
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cálidos  es  menos  transicional.  Parece  claro  que  el  mes  de  mayo  es  un  momento  de 

inflexión, aunque no todos los años ha sido así.  

 

Figura 6.5. Evolución mensual del coeficiente de escorrentía en la cuenca de San 
Salvador para el periodo comprendido entre los años hidrológicos 2000‐2001 a 2006‐

2007, calculado como la relación entre la escorrentía mensual y la precipitación 
mensual. La línea negra muestra la mediana de los valores mensuales del coeficiente 
de escorrentía. Las barras muestran la dispersión del conjunto de los datos, el eje 
positivo se ha obtenido mediante la diferencia del cuartil 3º y la mediana, y el eje 

negativo entre la mediana y el cuartil 1º. 

 

En la figura 6.6a se observa la relación entre la precipitación y la escorrentía a escala 

mensual.  A  pesar  de  la  aparente  dispersión  de  puntos  sí  existe  una  relación  lineal 

significativa (r=0,42; p<0,01). Este resultado es muy similar al que se ha observado en otras 

cuencas  del  ambiente  mediterráneo  (Ceballos  y  Schnabel,  1998a;  Lana‐Renault,  2008; 

Latron  et  al.,  2008).  Cabe  destacar  que  ésta  relación  estadística  entre  las  distintas 

estaciones sólo es significativa en invierno (r=0,64; p< 0,01). Además, también se observa el 

punto  de  intersección  de  cada  una  de  las  rectas  de  ajuste  con  el  eje  de  abscisas,  que 

mostraría a partir de qué volumen de precipitación se genera escorrentía en cada una de 

las estaciones. El valor de corte en primavera está en torno a  los 25 mm, mientras que en 

invierno y otoño este valor es cuando más se aproxima a cero. Se observa que  la estación 

estival es la que presenta una menor generación de escorrentía. 
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Figura 6.6. Relación entre la precipitación y la escorrentía mensual (a) y entre la 
precipitación y el coeficiente de escorrentía (b) en la cuenca de San Salvador para el 
periodo comprendido entre los años hidrológicos 2000‐2001 a 2006‐2007. Los meses 
correspondientes a cada estación no se han tomado con sus límites naturales sino con 
meses enteros. Otoño (n=20): octubre, noviembre y diciembre. Invierno (n=20): enero, 
febrero y marzo. Primavera (n=19): abril, mayo y junio. Verano (n=19): julio, agosto y 
septiembre. El coeficiente de correlación lineal (r de Pearson) se ha calculado para el 

conjunto de los datos (n=78). Además, en la figura 6.6a se muestran las líneas de ajuste 
para cada una de las estaciones y el valor de r. 
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De  la misma forma que sucedía a escala anual,  la relación entre  la precipitación y el 

coeficiente de escorrentía no sigue  la misma tendencia que tenía con  la escorrentía. En  la 

figura 6.6b se representa esta relación, comprobándose que el coeficiente de correlación es 

muy bajo y carente de significación estadística (r=‐0,069).  

Un aspecto muy  interesante de esta  figura es  la existencia de meses en  los que el 

coeficiente  de  escorrentía  es  superior  a  1.  Son  meses  en  los  que  el  balance  entre  la 

precipitación  entrante  y  la  escorrentía  saliente  es negativo.  Este hecho  es  relativamente 

frecuente en la cuenca de San Salvador debido a que se acumulan volúmenes importantes 

de  precipitación  durante  un  mes,  pero  a  causa  del  retardo  en  la  manifestación  de  la 

respuesta  hidrológica,  parte  de  la  escorrentía  generada  se  produce  durante  el  mes 

siguiente. Estos volúmenes de precipitación acumulada suelen darse en algunos meses de 

finales de otoño, pero sobre  todo en  invierno y en primavera, por  lo que  los caudales de 

salida  incluyen  agua  almacenada  en  el  subsuelo  en  precipitaciones  anteriores.  Como 

consecuencia, no es extraño encontrar coeficientes de escorrentía mensuales superiores a 

2.  Este  hecho  pone  de manifiesto  que  la  cantidad  de  agua  almacenada  influye  de  una 

manera decisiva en la generación de la respuesta hidrológica. 

La  importancia de  las  reservas hídricas  acumuladas  en  el  subsuelo  en  la  respuesta 

hidrológica  se  confirma  en  la  figura  6.7.  En  ella  se  ha  representado,  en  primer  lugar,  la 

evolución  de  los  coeficientes  de  correlación  entre  las  variables  E  y  P  (E=escorrentía  y 

P=precipitación)  con  la precipitación mensual  y  también  con  la precipitación precedente 

acumulada (6.7a); y en segundo lugar, la evolución de los coeficientes de correlación entre 

CE  y  P  (CE=coeficiente de  escorrentía)  con  la precipitación mensual,  siguiendo  el mismo 

criterio  anterior  (6.7c).  De  esta manera  se  ha  considerado,  además  de  la  precipitación 

mensual,  la acumulada durante  los meses previos: durante el mes anterior,  los dos meses 

anteriores, y así sucesivamente hasta 6 meses. Además, se ha representado la evolución de 

la significación estadística de las anteriores correlaciones (figuras 6.7b y 6.7d). 

Con  respecto  a  la  relación  E‐P  a  diferentes  escalas  temporales  (figura  6.7a),  en 

términos anuales se observa una relación directa y positiva en la relación entre escorrentía 

y  precipitación  conforme  más  precipitación  es  considerada.  En  la  figura  6.7b  se  ha 

representado la significación de dicha relación y se constata que, anualmente y para todos 

los  casos  (n=78),  es  significativa  (p<0,01).  El  análisis  estacional  de  los  coeficientes  de 

correlación  indica  un  claro  incremento  de  la  significación  al  considerar  la  precipitación 

antecedente,  que  afecta  especialmente  en  otoño  y  primavera  y,  en menor medida,  en 
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invierno,  que  se  muestra  más  independiente  de  lo  que  sucede  previamente.  La 

acumulación de precipitaciones no demuestra ninguna influencia en los eventos de verano.  

 

Figura 6.7. Evolución del coeficiente de correlación entre P y E (a) y CE y P (c) (valores 
mensuales) en relación a las precipitaciones acumuladas en los meses precedentes en 
la cuenca de San Salvador para el periodo comprendido entre los años hidrológicos 

2000‐2001 a 2006‐2007. A la derecha (b) y (d) se muestran la evolución de la 
significación de las mismas relaciones.  
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El invierno es la estación en la que la relación E y P es más clara. La correlación entre 

E y P y la precipitación mensual acumulada es r=0,65; con la precipitación del mes anterior 

se observa una respuesta aún más evidente (r=0,77). Además, durante el periodo  invernal 

se  ha  constatado  que  dicha  relación  es  siempre  significativa  (p<0,01)  (figura  6.7b).  Este 

resultado induce a pensar que las lluvias acumuladas durante los meses de otoño influyen 

positivamente en  la generación de escorrentía durante el  invierno. De hecho, como se ha 

observado  en  la  figura  6.4,  son  los meses  de  febrero  y marzo  los  que  presentan mayor 

acumulación mensual de escorrentía. 

En otoño, por ejemplo,  la relación entre E y P y  la precipitación mensual (r=0,40) no 

es significativa. Sin embargo,  teniendo en cuenta  la precipitación de  los meses previos  la 

relación E y P aumenta, mostrándose además significativa (p<0,01) desde la acumulación de 

la precipitación correspondiente al mes previo hasta  la de  los 6 meses anteriores  (lluvias 

ocurridas durante la primavera y el verano). 

Durante  los meses  de  primavera  se  observa  a  priori  una menor  influencia  de  las 

precipitaciones acumuladas o que no es tan inmediata como en otoño o invierno. El efecto 

más determinante se observa cuando se considera la precipitación de los dos meses previos 

(la acumulada durante la segunda mitad del invierno). La relación estadística aumenta con 

respecto a  la que considera sólo  la  lluvia mensual y es, además, significativa considerando 

la  lluvia de uno y dos meses previos (al nivel 0,01<p<0,05 y p<0,01 respectivamente). Este 

resultado  apunta  a  que  la  respuesta  hidrológica  durante  la  primavera  está  influida 

positivamente  por  lo  que  sucede  en  invierno,  especialmente  por  las  lluvias  acumuladas 

hacia el  final de  la estación  (febrero y marzo). También  las  lluvias producidas durante el 

otoño,  especialmente  en  octubre,  el  mes  más  lluvioso  del  año,  parecen  tener  cierta 

influencia en la respuesta hidrológica durante los meses de primavera.  

La evolución de la relación entre E y P y la precipitación mensual acumulada no sigue 

ninguna  tendencia  durante  los  meses  de  verano,  además  no  presenta  significación 

estadística. Esto confirmaría que el déficit de escorrentía en este período está asociado a 

otros  factores,  muy  probablemente  relacionados  no  sólo  con  la  mayor  escasez  de  las 

precipitaciones durante este periodo, sino también con la elevada evaporación y el elevado 

consumo de agua por parte de la vegetación, que agotan las reservas acumuladas en meses 

precedentes. 

Cuando hablamos de la relación entre CE y P y la precipitación (6.7c) la tendencia es 

más  acentuada  que  la  observaba  entre  E  y  P  y  la  precipitación.  En  términos  anuales  se 
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aprecia la nula relación, que carece de significación, entre el coeficiente de escorrentía y la 

precipitación mensual  (r=‐0,07).  Sin  embargo,  esta  relación  experimenta  un  importante 

aumento progresivo, también de la significación, cuando se considera la precipitación de los 

meses anteriores (r=0,19 con  la precipitación mensual y  la del mes anterior; r=0,32 con  la 

de dos meses anteriores,  r=0,43 con  la de  tres meses anteriores;  r=0,45 con  la de cuatro 

meses anteriores). Todos estos valores son estadísticamente significativos (p<0,01) (figura 

6.7d).  

Teniendo en cuenta  la estacionalidad,  tanto en otoño como en  invierno se observa 

que  la  acumulación  de  lluvias  previas  influye  en  la  relación  de  manera  directa  y 

positivamente.  Invierno  es  la  estación  en  la  que  el  efecto  de  la  acumulación  de  las 

precipitaciones es más inmediato, ya que cobran mucho protagonismo en la intensidad de 

la  respuesta  hidrológica  generada  las  lluvias  acumuladas durante un mes  anterior.  En  la 

figura 6.5 se observaba precisamente que los coeficientes de escorrentía más altos del año 

se dan en febrero  (fundamentalmente) y en marzo, y es precisamente febrero uno de  los 

meses en los que las precipitaciones mensuales son más bajas en el conjunto del año (figura 

6.4). Este resultado refuerza la importancia de la ocurrencia de lluvias durante los meses de 

otoño  para  que  se  produzca  respuesta  hidrológica.  La  influencia  de  las  precipitaciones 

acumuladas también es clara en otoño, aunque  la  intensidad de  la respuesta durante este 

periodo dependerá quizá más de la acumulación de lluvias durante el verano, que si bien no 

suelen ser eficaces para generar respuesta, sirven para ir alimentando las reservas hídricas. 

Los  meses  de  primavera  y  verano  no  parecen  estar  muy  condicionados  por  la 

acumulación de  lluvia.  Las  relaciones entre CE‐P  y  la  lluvia  apuntan  a que durante estos 

periodos, seguramente son más importantes las características propias de cualquier evento 

para  generar  respuesta  hidrológica,  aunque  no  hay  relación  entre  el  volumen  de  la 

precipitación y su respuesta,  lo que sugiere que durante estos periodos son otros factores 

los que la determinarían.  

6.5. La respuesta hidrológica a escala de crecida  

Con el objetivo de completar el análisis de la respuesta hidrológica de la cuenca se ha 

realizado un estudio a escala temporal de mayor detalle, la crecida o evento. 

Muchos  autores  han  trabajado  a  esta  escala  de  detalle  para  identificar  posibles 

perturbaciones  en  las  respuestas  hidrológicas  a  causa  de,  por  ejemplo,  repoblaciones, 
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incendios o talas masivas, en definitiva, por alteraciones en  la cubierta vegetal (Hornbeck, 

1973; Cosandey, 1993; Hewlett y Bosch, 1984; García‐Ruiz et al., 2008). Además permite 

estudiar  con mayor precisión  los  factores que  intervienen en  la  respuesta hidrológica de 

una  cuenca  (Cappus,  1960;  Cosandey,  1980,  1986,  1993;  Taylor  y  Pearce,  1982;  Jordan, 

1992; Latron, 2003).  

Para  trabajar  a  esta  escala  se  ha  debido  diferenciar  la  escorrentía  de  crecida 

propiamente dicha, hecho que no es del todo fácil pues  lleva  implícita  la utilización de un 

método que  diferencie  la  escorrentía  rápida de  la  lenta. Como  ya  se ha  explicado  en  el 

apartado 3.3.4, para individualizar los eventos se ha utilizado el clásico criterio de Hewlett y 

Hibbert  (1967). Este método  separa  la escorrentía de  crecida de  la escorrentía  lenta por 

una recta de pendiente constante que se proyecta desde el inicio del pico de crecida hasta 

que se cruza con  la rama descendente del hidrograma (figura 6.8). El valor de dicha recta 

era de  13,1  l  s‐1  km‐2 día‐1  y  fue  aplicado  a un  conjunto de  cuencas del  este de  Estados 

Unidos. Posteriormente ha sido empleado en todo el mundo, siendo quizá el criterio más 

usado.  Tal  como  se  ha  practicado  en  otros  estudios  (Latron,  2003;  Lana‐Renault,  2008; 

Nadal‐Romero,  2008),  es  posible  utilizarlo  en  cuencas  de  otros  ambientes  ajustando  la 

pendiente  a  la  morfología  y  las  características  de  un  hidrograma  representativo  de  la 

cuenca  que  se  pretende  estudiar.  Para  la  cuenca  de  San  Salvador  la  aplicación  de  este 

método produce un valor de 1,83 l s‐1 km‐2 día‐1. 

Usando dicho criterio se han identificado las siguientes variables derivadas para cada 

uno de los eventos de precipitación‐caudal: 

‐ La precipitación acumulada durante el evento (mm).  

‐ La intensidad máxima de precipitación en un intervalo de 5 minutos (mm h‐1). 

‐ La escorrentía de crecida (mm).  

‐ El caudal de base específico anterior a la crecida (l s‐1 km‐2).  

‐ La escorrentía de base antes de la crecida (mm). 

‐ La escorrentía de crecida (mm). 

‐ El pico del caudal (l s‐1 km‐2), usado para calcular el incremento de caudal específico. 

‐ El coeficiente de escorrentía de crecida, definido como  la relación entre el volumen 

de agua exportado durante la crecida y la precipitación (CE=E/P). 

‐ El momento de inicio del evento de precipitación. 

‐ El momento de inicio del aumento de caudal. 
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‐ El tiempo de respuesta. 

‐ La duración del evento. 

 

Figura 6.8. Ejemplo de un hidrograma de crecida en la cuenca de San Salvador. Se 
muestran algunas variables hidrológicas analizadas, así como el método para la 

separación de la escorrentía de crecida. 
(Basado en el método de la recta de Hewlett y Hibbert, 1967). 

 

En  este  estudio  a  escala  de  crecida  se  ha  analizado  un  total  de  103  eventos  de 

precipitación,  todos  ellos  superiores  a  8  mm  (un  criterio  arbitrario  pero  que  permite 

diferenciar  lluvias  pequeñas  de  las  de  mayor  volumen),  independientemente  de  la 

respuesta  hidrológica  que  han  generado  (manifestada  como  incremento  de  caudal), 

durante un periodo de 7 años hidrológicos, desde octubre de 1999 hasta  septiembre de 

2006. En  los  análisis estadísticos no  se ha  considerado  la  información  referente  al único 

evento de crecida extremo, con un pico de caudal de 1289 l s‐1 km‐2, aunque la información 

descriptiva  del  mismo  sí  se  muestra  en  dicha  tabla.  Las  características  generales 

descriptivas de todos los eventos estudiados se exponen a continuación y se resumen en la 

tabla 6.3: 
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Tabla 6.3. Principales características de los eventos de precipitación superiores a 8 
mm considerados en los análisis. El evento extremo, cuyas características también se 

detallan en la tabla, no se ha considerado en la estadística descriptiva. 

 

(i) Los  eventos  de  lluvia  se  han  producido  sobre  todo  en  las  estaciones  húmedas, 

quedando  la distribución estacional de  los eventos de  la siguiente manera: 35 en 

otoño, 13 en invierno, 31 en primavera y 24 en verano. 

(ii) El  rango de  las precipitaciones está entre 8 mm  (volumen mínimo considerado) y 

casi  84  mm  la  más  voluminosa  (mediana=23,7  mm),  sin  contar  los  95  mm 

correspondientes al evento más extremo. La mayor parte de las lluvias registradas 

durante  el  periodo  son  de  pequeña  y  mediana  magnitud:  el  41,7%  tiene  un 

volumen menor de 20 mm, un 32,3% tiene un volumen entre 20 y 40 mm, y menos 

de un 27% de los eventos de lluvia son mayores de 40 mm.  

(iii) La  intensidad máxima de precipitación (en 5 minutos) registrada en estos eventos 

oscila entre 2,4 y 208 mm h‐1 (mediana=19,2 mm h‐1). Las intensidades más altas se 

registran  principalmente  en  verano,  pero  también  en  primavera  y  otoño.  En 

invierno no se han registrado eventos con intensidades superiores a 20 mm h‐1. 

(iv) La escorrentía de crecida generada presenta un valor medio de 4,2 mm, y su valor 

máximo supera los 35 mm. Los valores más altos (escorrentías superiores a 20 mm) 

se dan  indistintamente en otoño,  invierno y primavera,  según  lo húmedo que ha 

sido el año hidrológico. Los valores mínimos son 0, correspondiendo a eventos de 

precipitación sin respuesta de caudal. 

Todos los eventos (n=103) Mínimo Máximo Promedio Mediana Dispersión
Evento 
extremo 
9/5/00

Precipitación (mm) 8,0 83,6 27,9 23,7 16,1 95,0

Intensidad máxima de precipitación  2,4 208,8 30,6 19,2 32,2 55,2

Escorrentía de crecida (mm) 0,00 35,2 4,2 0,04 0,04 ‐ 3,5 69,9

Coeficiente de escorrentía de crecida 0,00 0,65 0,10 0,0 0,00 ‐ 0,10 0,74

Caudal de base específico                

anterior a la crecida (l s‐1km‐2)   
0,1 57,1 7,2 1,6 1,4 ‐ 7,2 20,3

Pico del caudal específico (l s‐1km‐2)    0* 510,8 59,5 14,2 14,2 ‐ 55,6 1289,7

Tiempo de respuesta  5 min 40,9 horas 4,3 horas 4,5 horas 10,5 horas 2,9 horas

Duración del evento  0 min* 11,2 días 2,9 días 2,3 días 2,7 días 5,9 días

* En eventos  s in respuesta  de  caudal  
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(v)  El coeficiente de escorrentía de crecida presenta un valor medio de 0,14. Su valor 

máximo es 0,65  (0,74 en el evento extremo), y el mínimo es 0  (valor repetido en 

todos  los eventos sin respuesta de caudal). Los valores más altos corresponden a 

eventos  de  invierno,  y  seguidamente  de  otoño  y  primavera.  Los  coeficientes  de 

escorrentía en verano suelen ser próximos a cero. Durante el periodo considerado 

sólo  se  han  dado  dos  eventos  con  respuesta  en  la  estación  estival  y  en  unas 

condiciones concretas.  

(vi) Los valores de pico de caudal específico oscilan entre 0,2 l s‐1 km‐2 y 510,8 l s‐1 km‐2, 

si bien, tal y como se ha mencionado anteriormente, el valor máximo absoluto se 

alcanzó el 9 de mayo de 2000, con un pico de crecida específico de 1289 l s‐1 km‐2
. 

La mayor parte de los eventos de lluvia estudiados generan un pico de caudal entre 

moderado y bajo, pues  casi el 70% de  los  casos no  supera  los 40  l  s‐1 km‐2. Sólo 

cuatro superan los 400 l s‐1 km‐2 (uno de ellos el evento excepcional del 9 de mayo).  

(vii)  El tiempo medio de respuesta de caudal a estos eventos de precipitación es de algo 

más de 4 horas,  con un margen de variación de 10 horas y media.  Los mayores 

valores superan el día y medio de tiempo hasta que se produce el pico de caudal. 

(viii) En  general,  los  eventos  de  lluvia  considerados  tienen  una  duración media muy 

larga, próxima a los 3 días, con una rango de variación muy similar (la mediana son 

54 horas). La mayor duración de crecida supera los 11 días.  

En  las  tablas 6.4 y 6.5 se han separado  los 103 eventos de precipitación analizados 

anteriormente en función de  la respuesta hidrológica que han generado. De esta manera, 

en  la  tabla 6.4 se han considerado  los eventos de  lluvia que han producido escorrentía y 

presentan  un  coeficiente  de  escorrentía  superior  a  0,  y  en  la  tabla  6.5  aquellos  con 

escorrentías de crecida y coeficientes de escorrentía con valor 0. 

La distinción entre lluvias que generan o no escorrentía ha permitido comprobar dos 

rasgos muy  interesantes de  la respuesta de  la cuenca de San Salvador. El primero es que 

una gran parte de las precipitaciones registradas (más del 50% de los eventos superiores a 8 

mm)  no  producen  ninguna  alteración  en  el  caudal,  es  decir,  no  siempre  que  llueve  hay 

respuesta de caudal. Estas lluvias que no producen respuesta (tabla 6.5) pueden llegar a ser 

muy voluminosas (el valor medio es de casi 20 mm y el valor máximo es superior a 55 mm), 

y van asociadas a caudales de base muy pequeños, inferiores a 6,7 l s‐1 km‐2 (la mediana son 

0,18  l  s‐1  km‐2).  En  cambio,  los  eventos  de  lluvia  que  sí  generan  respuesta  hidrológica 
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presentan un rango amplio, entre 8,8 mm y 83,6 mm el más voluminoso (sin contar los 95 

mm del evento extremo) y tienen un valor medio de 37,6 mm. Estos eventos van asociados 

a  caudales  de  base  específicos  superiores  (mediana=9,24  l  s‐1  km‐2)  y  pueden  generar 

coeficientes de escorrentía de hasta 0,65 (la mediana del coeficiente de escorrentía es 0,14) 

(tabla 6.4). 

 

Tabla 6.4. Principales características de las 49 eventos de precipitación que SI han 
generado respuesta de caudal. Se detallan en la tabla los valores del evento más 

extremo, que no se ha incuido en los análisis estadísticos. 

 

Tabla 6.5. Principales características de los 54 eventos de precipitación que NO han 
generado respuesta de caudal. 

 

Otra  de  las  diferencias  entre  un  tipo  de  eventos  y  otro  es  la  temporalidad  de  la 

respuesta,  pues  varía  la  estación  del  año  en  la  que  se  producen.  Los  eventos  que  no 

generan  respuesta  se  dan mayoritariamente  en  verano  (casi  un  41%  de  los  casos)  pero 

también en otoño  y primavera  (28  y 31%  respectivamente).  En  invierno no  se producen 

eventos sin respuesta de caudal para el periodo estudiado, es decir,  independientemente 

de su magnitud, todas las lluvias producidas en esta estación generan escorrentía. Por otro 

lado,  los  eventos  que  sí  generan  respuesta  de  caudal  se  producen  indistintamente  en 

Eventos SIN respuesta de caudal (n=54) Mínimo Máximo Promedio Mediana Dispersión 

Precipitación (mm) 8,0 55,2 19,3 16,7 9,2
Intensidad máxima de precipitación  4,8 153,6 37,7 31,2 32,1
Caudal de base específico               

anterior a la crecida (l s‐1km‐2)   
0,1 6,7 0,8 0,2 0 ‐ 0,4

Eventos CON respuesta de caudal 
(n=49)

Mínimo Máximo Promedio Mediana Dispersión 
Evento 
extremo 
9/5/00

Precipitación (mm) 8,8 83,6 37,6 39,5 16,8 95,0

Intensidad máxima de precipitación  2,4 208,8 22,8 14,4 30,9 55,2

Escorrentía de crecida (mm) 0,1 35,2 9,0 4,1 2,5 ‐ 10,1 69,9

Coeficiente de escorrentía de crecida 0,0 0,65 0,20 0,14 0,1 ‐ 0,2 0,74

Caudal de base específico                

anterior a la crecida (l s‐1km‐2)   
0,2 57,1 14,3 9,2 6,6 ‐ 9,8 20,3

Pico del caudal específico (l s‐1km‐2)    11,1 510,8 114,9 67,1 36,3 ‐ 115,2 1289,7

Tiempo de respuesta  15 min 40,9 horas 5,4 horas 5,97 horas 11,8 horas 2,9 horas

Duración del evento  10 min 11,2 días 3,7 días 3,3 días 2,6 días 5,9 días
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otoño,  invierno y primavera  (37, 26 y 33%  respectivamente). En  la estación estival no es 

habitual que  se produzcan  eventos  con  respuesta.  Tan  sólo hay  registro de dos  eventos 

concretos ocurridos en días consecutivos, durante el mes de septiembre de 2003 (días 8 y 

9),  y  bajo  la  influencia  de  una  situación  convectiva  cuyas  precipitaciones  en  5  días 

superaron los 150 mm. Ante tal volumen de lluvia la respuesta de caudal produjo dos picos 

de caudal, aunque éstos no sobrepasaron los 160 y 84 l s‐1 km‐2.  

La escorrentía de crecida 

La  figura  6.9 muestra  la  relación  entre  la  precipitación  (mm)  y  la  escorrentía  de 

crecida (mm) distinguiendo los eventos de lluvia producidos en cada una de las estaciones 

del año. La tendencia general muestra una relación directa y positiva entre ambas variables, 

sobre  todo en  invierno  y primavera,  justo  cuando  la  cuenca presenta  las  condiciones de 

mayor humedad. En  la estación de otoño y, especialmente en verano, no siempre que se 

producen eventos de lluvia se observa un aumento de caudal asociado.  

 

Figura 6.9. Relación entre la precipitación y la escorrentía de crecida 
para todos los eventos de lluvia considerados. Se ha calculado r para 

eventos de lluvia superiores a 20 mm y para eventos inferiores a 20 mm. 

 



CAPÍTULO 6 
 

196 

Se  observa  claramente  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos  la  producción  de 

escorrentía está  limitada a eventos de precipitación superiores a 20 mm, mientras que  las 

lluvias inferiores a 20 mm suelen generar bajos volúmenes de escorrentía. Por esta razón se 

han  calculado  los  coeficientes  de  correlación  lineal  en  función  de  este  umbral  de 

precipitación.  La  relación  lineal  entre  P  y  E,  considerando  únicamente  los  eventos  de 

precipitación con un volumen superior a 20 mm, es r=0,65 estadísticamente significativa al 

nivel p<0,01. La misma relación en eventos inferiores a 20 mm da un valor de r de 0,26 que 

no es estadísticamente significativo. 

El coeficiente de escorrentía  

Con la finalidad de destacar las relaciones existentes entre la precipitación (mm) y el 

coeficiente de escorrentía, en relación con el caudal de base específico (l s‐1 km‐2) al  inicio 

de  la crecida, se han  interrelacionado todas estas variables en  la figura 6.10, en  la que se 

observa el grado de dependencia que presentan entre sí.  

 

Figura 6.10. Evolución del coeficiente de escorrentía a escala de crecida en la 
cuenca de San Salvador (1999‐2006). Las escalas vertical y horizontal son 

logarítmicas para facilitar la visibilidad de los puntos.  
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El rango de valores del coeficiente de escorrentía oscila entre 0 y 0,65, situándose la 

mediana en 0,01 (el evento extremo tiene un CE de 0,74). Un 25% de los casos presenta un 

coeficiente  de  escorrentía  superior  a  0,15.  Sin  embargo,  casi  el  50%  de  los  casos  tiene 

coeficientes  inferiores  a  0,10.  La  figura  6.10 muestra  la  disparidad  de  situaciones  que 

presenta  el  coeficiente  de  escorrentía  en  función  de  la  situación  hidrológica  previa  al 

evento de precipitación.  

Una lluvia voluminosa, por ejemplo en torno a 40 mm, genera una respuesta diversa 

en función del caudal de base inmediatamente anterior a la crecida. Si el caudal de base es 

muy bajo (inferior a 1 l s‐1 km‐2), el coeficiente de escorrentía lo es también, no superando 

en ningún caso el 0,01. Si el caudal de base presenta valores medios o altos (a partir de 20 l 

s‐1 km‐2), el coeficiente de escorrentía alcanza frecuentemente un valor elevado, pudiendo 

llegar  fácilmente  a  0,50.  De  manera  similar,  para  un  caudal  de  base  determinado,  se 

observa que la respuesta hidrológica de la cuenca puede ser muy variable en función de la 

magnitud  del  evento  de  lluvia,  y  que  es  necesario  un  volumen  de  lluvia  elevado  para 

obtener coeficientes de escorrentía altos. De  lo contrario y, aunque el caudal de base sea 

moderado, no se produciría respuesta hidrológica. 

La distribución  temporal del  coeficiente de escorrentía de  crecida para  los eventos 

seleccionados se puede ver en la figura 6.11. En ella se observa la relación entre los eventos 

de  precipitación  con  respuesta  y  el  momento  del  año  en  que  se  producen:  todos  los 

eventos cuyo coeficiente sobrepasa el 0,10 se producen entre otoño, invierno y primavera, 

mientras que  la  estación  estival  se distingue por  la  ausencia de  respuesta  y,  en  caso de 

producirse, por sus bajos coeficientes.  

Se pueden distinguir tres periodos: 

(i) Un  periodo  húmedo  entre  noviembre  y  abril  en  el  cual  los  coeficientes  de 

escorrentía  oscilan  entre  valores  mínimos  de  0  y  el  máximo  de  0,65  (sin 

considerar el evento extremo del 9 de mayo que tiene un coeficiente de 0,74). 

En dicho periodo se alcanzan frecuentemente valores de 0,4, demostrando que 

la repuesta hidrológica es  la más  importante e  intensa del año. Durante estos 

meses  la mayor parte de  los volúmenes de escorrentía  son  superiores al 1%, 

salvo cuando  las precipitaciones  son pequeñas. Aunque  se da algún caso con 

precipitaciones voluminosas y coeficiente de escorrentía pequeño.  
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(ii) Un periodo seco entre mediados de junio y mediados de septiembre, en el cual 

los coeficientes de escorrentía son, excepto en tres casos, inferiores a 0,01.  

(iii) Un periodo de transición de condiciones húmedas a secas (entre mayo y junio) 

y de condiciones secas a húmedas (entre mediados de septiembre y octubre). 

En  estos  periodos  es  cuando  se  pueden  encontrar  los  coeficientes  de 

escorrentía más  variables.  Este  periodo  está  condicionado  por  los  límites  de 

inicio y fin de las estaciones. 

 

Figura 6.11. Evolución estacional del coeficiente de escorrentía a escala de crecida 
(103 eventos de precipitación) en la cuenca de San Salvador (1999‐2006). 

 

Los factores de la respuesta hidrológica 

Para  identificar  los  factores  que mejor  explican  su  influencia  sobre  la  variabilidad 

hidrológica  se  ha  llevado  a  cabo,  de  acuerdo  con  trabajos  anteriores  en  condiciones 

mediterráneas (Jordan, 1994; Latron, 2003; Lana‐Renault, 2008), un análisis de correlación 

entre  el  coeficiente  de  escorrentía  de  crecida  y  diferentes  variables  hidrológicas  (figura 
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6.12). Dichas variables son el caudal específico de base al  inicio de  la crecida (l s‐1 km‐2), el 

volumen total de precipitación (mm) y la intensidad máxima de precipitación en 5 minutos 

(mm h‐1). 

 

Figura 6.12. Relación entre los coeficientes de escorrentía de crecida observados y (a) el 
volumen de la precipitación, (b) el caudal de base, y (c) la intensidad máxima de la 

precipitación en la cuenca de San Salvador (1999‐2006). En los análisis estadísticos no se ha 
incluido el evento extremo del 9 de mayo de 2000 aunque sí se ha representado, (por lo 

tanto, n=102). 

 

Se observa que tanto el volumen de precipitación como el caudal de base específico 

muestran  una  relación  positiva  y  estadísticamente  significativa  con  el  coeficiente  de 

escorrentía  (r=0,60  y  r=0,64,  respectivamente,  p<0,01).  En  cambio,  la  relación  entre  la 
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intensidad  máxima  de  precipitación  y  el  coeficiente  de  escorrentía  no  muestra  una 

tendencia definida, siendo de baja  fuerza y negativa. Estos resultados corroboran que  los 

coeficientes  de  escorrentía  de  crecida  de  la  cuenca  de  San  Salvador  están mucho más 

influidos por el volumen de precipitación y el estado hidrológico de la cuenca (ilustrado en 

este caso por el caudal específico de base antes de la crecida) que por la intensidad con que 

se produce la lluvia.  

Este  resultado  prueba  la  poca  relevancia  de  los  procesos  de  generación  de 

escorrentía  por  superación  de  la  capacidad  de  infiltración,  que  posiblemente  se  limiten 

únicamente  a  áreas  de muy  reducida  extensión  espacial  (caminos  y  taludes  adyacentes, 

afloramientos  rocosos  y  parches  de  suelo  con  escasa  vegetación)  y  frecuentemente 

desconectados de las redes de drenaje. 

Para observar qué variables influyen en mayor medida en la magnitud de la respuesta 

hidrológica  también  se  han  calculado  los  coeficientes  de  correlación  lineal  entre  las 

variables  consideradas  anteriormente:  el  coeficiente de  escorrentía de  crecida,  el  caudal 

específico de base, el incremento máximo de caudal (entendido como la diferencia entre el 

caudal  máximo  específico  y  el  caudal  de  base  específico)  y  las  características  de  la 

precipitación  (intensidad  y  volumen).  Asimismo,  en  este  análisis  se  han  diferenciado  los 

eventos asociados a un volumen de precipitación menor o mayor de 20 mm, umbral que se 

ha  identificado  anteriormente  (figura  6.9)  y  que  define  una  mayor  probabilidad  de 

producirse  respuesta hidrológica. Mediante estas  correlaciones  se ha  analizado el efecto 

que produce el volumen de precipitación,  la  intensidad de  la misma y el  caudal de base 

sobre el coeficiente de escorrentía y el incremento de caudal.  

Los resultados mostrados en la tabla 6.6 ponen de manifiesto que la correlación entre 

el coeficiente de escorrentía y  la precipitación sólo es significativa cuando  los eventos son 

superiores a 20 mm (r=0,48; p<0,01), es decir, confirma no sólo que  la precipitación tiene 

un papel muy destacado en  la respuesta hidrológica sino que el volumen de precipitación 

constituye un umbral en la magnitud. 

La  correlación  entre  el  coeficiente  de  escorrentía  y  el  caudal  de  base  es  siempre 

significativa,  independientemente del volumen de  la  lluvia,  lo cual refuerza  la  importancia 

del  estado  hídrico  previo  a  la  crecida.  Es  interesante  destacar  que  para  las  lluvias más 

pequeñas (<20 mm) el coeficiente de escorrentía depende casi exclusivamente del caudal 

de base, y cuando  la  lluvia es más voluminosa  (>20 mm), en esa dependencia  interviene 

también la precipitación total.  
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Tabla 6.6. Coeficientes de correlación lineal entre las distintas variables hidrológicas 
estudiadas. Las correlaciones con ** son estadísticamente significativas al nivel 

p<0,01; las correlaciones con * son estadísticamente significativas al nivel 
0,01<p<0,05. Los eventos de crecida se han separado en dos grupos en función del 
volumen de precipitación (P<20 mm; n=42 y con P>20 mm; n=60). En los análisis 

estadísticos no se ha incluído el evento extremo del 9 de mayo de 2000. 

 

Este resultado también se observa en otras cuencas mediterráneas, aunque con otros 

usos del suelo, y es que son varios  los factores que controlan  la magnitud de  la respuesta 

hidrológica, y no depende exclusivamente de  la precipitación  (Cosandey, 1993; Ceballos y 

Schnabel, 1998b; Latron et al., 2008). 

La  variación  máxima  de  caudal  (∆Q)  muestra  correlaciones  significativas  en 

determinadas  situaciones. Por un  lado, con el caudal de base,  tanto  si  se  trata de  lluvias 

pequeñas como de grandes (r=0,68 y r=0,34, ambas significativamente estadísticas), y, por 

otro lado, con el volumen de precipitación, pero en este caso sólo si el evento es superior a 

20 mm (r=0,67; p<0,01). Estos resultados podrían indicarnos que cuando las precipitaciones 

son pequeñas o moderadas (<20 mm) es mucho más determinante el caudal de base en el 

incremento del caudal de crecida que la cantidad de precipitación, lo cual demostraría que 

el umbral de precipitación influye en la magnitud de la respuesta, y sobre todo teniendo en 

cuenta  el  estado  antecedente.  La  ausencia  de  relación  con  el  volumen  de  precipitación 

refleja que la respuesta a este tipo de eventos suele ser escasa, de ahí que la relación con el 

incremento de caudal sea tan baja y sin significación. 5 

Sin embargo, cuando los eventos superan el citado umbral existe una buena relación 

del volumen de lluvia con el incremento del caudal, mientras la correlación con el caudal de 

base  es más  baja  aunque  significativamente  estadística.  Esto  confirmaría  que  la  cuenca 

suele  responder hidrológicamente a dichos eventos con mayor  independencia del estado 

antecedente.  

CE ΔQ CE ΔQ

P (mm) 0,12 0,21 0,48** 0,67**

Imax (mm h‐1) ‐0,26 ‐0,18  ‐0,30* ‐0,07

Qb (l s
‐1 km‐2)   0,61** 0,68** 0,68** 0,34**

P<20mm P>20mm
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Los  resultados  demuestran,  tal  y  como  se  ha  observado  en  la  figura  6.12,  que  la 

intensidad máxima de precipitación no  tiene ninguna  influencia  sobre  la magnitud de  la 

respuesta  hidrológica.  La  relaciones  son  débiles  e  inversas  para  todos  los  volúmenes  de 

precipitación y, solamente para aquellas precipitaciones superiores a 20 mm, la relación es 

estadísticamente significativa al nivel 0,01<p<0,05. La intensidad de precipitación está más 

relacionada  con eventos de  tipo  convectivo, generalmente asociados al periodo estival o 

principios de otoño, precisamente cuando los coeficientes de escorrentía suelen ser bajos; 

mientras  que  durante  invierno  y  primavera,  cuando  más  altos  son  los  coeficientes  de 

escorrentía, las precipitaciones van asociadas a frentes ciclónicos de intensidad moderada. 

Por esta razón la relación es de tipo negativo. 

6.6. La evolución de los niveles piezométricos   

La dinámica del nivel  freático  constituye actualmente un  tema  clave en hidrología, 

cuyo interés ha ido creciendo y se ha ido desarrollando coincidiendo con la aportación del 

estudio realizado por Horton (1933) sobre los procesos de generación de escorrentía. Este 

modelo, considerado en una revisión muy posterior (Beven, 2004) como simplista, a pesar 

de su persistencia en el tiempo, fue sin embargo aceptado por la mayoría de los hidrólogos 

de  la  época  durante  tres  décadas, manteniendo  la  percepción  de  que  la  escorrentía  de 

crecida se genera por superación de la capacidad de infiltración.  

Años  después  de  este  estudio  de  Horton,  trabajos  pioneros  en  hidrología  (Hursh, 

1936; Hursh  y Brater,  1941)  comenzaron  a utilizar  en  sus  investigaciones  la  información 

obtenida  de  sondas  piezométricas  para  comprender  los  procesos  de  generación  de 

escorrentía.  Hursh  y  Brater  (1941)  estudiaron  el  agua  subsuperficial  como  parte 

fundamental de la escorrentía generada, aunque debieron transcurrir décadas para que se 

publicaran  los  trabajos de campo que demostraban dichas observaciones, y se  indicara el 

papel de los niveles piezométricos en los caudales (Pinder y Jones, 1969; Dincer et al., 1970; 

Martinec et al., 1974; De Vries, 1976, 1977).  

A partir de la década de los 60, numerosos trabajos evidenciaron la importancia de la 

escorrentía  subsuperficial y  los procesos de generación de escorrentía por  saturación del 

suelo  (Cappus,  1960;  Hewlett,  1961;  Hewlett  y  Hibbert,  1967;  Dunne  y  Black,  1970a  y 

1970b;  Sklash  y  Farvolden,  1979).  Las  contribuciones  de  Sklash  y  Farvolden  (1979)  y  el 

concepto de “old water” favorecieron  la difusión de estudios en  los que se cuestionaba el 

modelo  clásico  de Horton,  pues  utilizando  trazadores  además  de  piezómetros,  pudieron 
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confirmar  la aparición de  crestas en  la escorrentía  subsuperficial,  resultado que  también 

había observado Hewlett (1961) pero del que no tenía evidencias de campo. 

A partir de estos  trabajos precedentes  se  comenzó a  considerar  la dinámica de  los 

niveles piezométricos  en  los  estudios hidrológicos de  forma más habitual,  y proliferaron 

trabajos más  concretos  (Gillham,  1984;  Blowes  y Gillham,  1988;  Abdul  y Gillham,  1984, 

1989), ya que se aceptaba que  la capa freática podía condicionar de una manera decisiva, 

no  sólo  los  procesos  de  saturación  del  suelo,  sino  también  los  procesos  de  escorrentía 

subsuperficiales.  

Actualmente está aceptado que en  los espacios  forestales dominan  los procesos de 

infiltración  (Freeze,  1972;  Beven,  1982).  Por  esta  razón  los  niveles  piezométricos 

constituyen un elemento más de  los estudios hidrológicos a escala de cuenca y de  ladera 

(Price, 1997;  Latron, 2003;  Latron et al., 2008;  Lana‐Renault, 2008; Germer et al., 2010), 

especialmente interesantes en espacios forestales.  

En este apartado  se estudia  la dinámica de  los niveles piezométricos  considerando 

esta  variable  como  un  indicador  del  estado  hídrico  de  una  cuenca,  relacionando  su 

comportamiento  con  la  respuesta  hidrológica,  lo  que  nos  ha  permitido  indagar  en  la 

identificación de los procesos hidrológicos dominantes en la cuenca de San Salvador. 

 La selección de  los puntos para  la  instalación de  los piezómetros se hizo a partir de 

criterios topográficos. Además del efecto hidrológico que causa el estado y desarrollo del 

suelo o  las  características de  la  cubierta  vegetal,  es bien  sabida  la  influencia  asociada  al 

factor  topográfico  en  la  respuesta  hidrológica,  concretamente  en  la  generación  de 

escorrentía (Anderson y Burt, 1978; Beven, 1978) a través de  la transferencia de agua por 

gravedad. En  la  cuenca de  San  Salvador  la pendiente  alcanza  valores normalmente  altos 

(valor medio alrededor del 25%), siendo la parte más baja de la cuenca el único lugar donde 

se pueden encontrar valores más bajos de pendiente. Con el propósito de identificar estas 

áreas  se obtuvo el mapa del  índice  topográfico  (Kirkby, 1975), cuyos valores  se obtienen 

con la siguiente ecuación: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

βtan
ln

a
I  

donde a es la superficie drenada aguas arriba del punto considerado, y tan β es el valor de 

la  pendiente  en  ese  píxel.  Los  puntos  donde  el  índice  presenta  un  valor  más  alto 
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corresponden a  las superficies menos  inclinadas y, por consiguiente,  las que teóricamente 

serían más susceptibles a alcanzar un estado de saturación.  

En  la  figura  6.13  se  observa  que  las  dos  laderas  presentan  una  distribución 

prácticamente  similar  del  índice  topográfico,  destacando  solamente  los  rellanos  de  los 

fondos  de  valle,  es  decir,  aquellos  puntos  relacionados  con  el  cauce  del  barranco  y  sus 

pequeños tributarios y los más cercanos a la desembocadura. Por esta razón, es aquí donde 

se decidió ubicar los dos piezómetros instalados.  

En la figura 6.14 se ha representado la evolución temporal del nivel piezométrico en 

cada una de las vertientes de la cuenca a través de dos puntos de registro. El piezómetro de 

solana  presenta  una  serie  temporal  prácticamente  completa  desde  su  inicio  (marzo  de 

2005), mientras que el de umbría, que fue instalado 15 meses más tarde, sufrió una avería 

durante 2007 y por ello se perdieron  los datos correspondientes a varios meses de dicho 

año. 

 

Figura 6.13. Distribución espacial del Índice Topográfico (Kirkby, 1975) en la cuenca 
de San Salvador y localización de los dos puntos de medida del nivel freático: 

1:Solana, y 2: Umbría.  
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Por  lo general,  los dos puntos de medida presentan una dinámica bastante  similar, 

con  una  gran  coincidencia  de  las  oscilaciones  del  nivel.  Aunque  hay  una  diferencia 

observada entre ambas sondas y es que el nivel piezométrico en umbría sufre oscilaciones 

mucho  más  marcadas,  lo  cual  podría  deberse  a  la  estructura  más  desarrollada  en  los 

horizontes más profundos del suelo en esta vertiente (capítulo 5) que proporcionan mayor 

porosidad y condiciones más favorables para el drenaje subsuperficial. 

Con respecto a la dinámica general del nivel piezométrico en esta cuenca, tres hechos 

destacan sobremanera y se explican a continuación: i) las marcadas diferencias estacionales 

entre los meses más secos y más húmedos, ii) la ausencia de momentos en los que el nivel 

freático alcanza  la  superficie,  lo que  indica que durante el periodo de estudio no  se han 

producido situaciones de saturación superficial y iii) la rápida oscilación de los niveles, tanto 

de ascenso como de descenso. 

 

 

Figura 6.14. Evolución temporal del nivel freático medio diario en los dos puntos de 
medida de la cuenca de San Salvador (marzo de 2005‐junio de 2010).  
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Uno  de  los  aspectos más  destacados  de  la  respuesta  piezométrica  es  la marcada 

estacionalidad, una pauta ya observada en otras variables hidrológicas a  lo  largo de este 

capítulo,  como  consecuencia  de  la  influencia  climática  mediterránea.  La  ausencia  de 

respuesta freática en los periodos más cálidos ante las precipitaciones, incluso si éstas son 

de  gran  volumen  y  especialmente  intensas,  recalca  esta  influencia mediterránea  en  la 

respuesta. Como  resultado,  la dinámica  freática bajo  condiciones húmedas presenta una 

actividad  condicionada  principalmente  por  la  distribución  de  la  precipitación;  los  niveles 

freáticos  bajo  condiciones  secas  están  muy  influidos  por  los  altos  valores  de 

evapotranspiración, que provocan que haya una actividad mucho menor de la capa freática, 

limitando la capacidad de respuesta ante las precipitaciones. Este patrón tan mediterráneo 

también  se  ha  observado  en  otros  espacios  con  similares  rasgos  climáticos  aunque  con 

distintos  usos  del  suelo  (Lana‐Renault,  2008;  Latron  y Gallart,  2008;  Latron  et  al.,  2009; 

Llorens et al., 2011), en los que también es frecuente encontrar estos periodos de actividad 

freática tan diferenciados entre estaciones secas y húmedas.  

A  pesar  de  estas  similitudes,  hay  una  particularidad  que  diferencia  de  forma muy 

significativa el comportamiento de la capa freática de ambientes forestales naturales con el 

de espacios sin tanta o ninguna presencia de bosque. En  la cuenca de San Salvador se ha 

observado que el nivel freático no aflora en superficie, mientras que en otros ambientes 

menos  boscosos  (campos  abandonados,  áreas  dominadas  por matorrales  con  arbolado 

disperso)  y,  sobre  todo,  con  suelos menos  desarrollados  y  conservados,  la  capa  freática 

puede  aparecer muy  cercana  a  la  superficie  e  incluso  aflorar,  pudiéndose mantener  así 

durante largos periodos. Este comportamiento se ha observado al menos en los dos puntos 

de  registro  de  la  cuenca  de  San  Salvador  y,  debido  a  la  topografía  de  la  cuenca,  se 

presupone que ocurre casi con total seguridad en toda la superficie. La respuesta de caudal 

asociada a la subida del nivel se produce sin necesidad de saturación, lo cual está indicando 

la ocurrencia de procesos de escorrentía subsuperficial.  

Otro de  los  rasgos que mejor definen el  comportamiento del nivel  freático en  San 

Salvador, como ambiente forestal, es la rápida oscilación del nivel freático, un aspecto que 

está muy condicionado a  los eventos de precipitación,  sobre  todo a  la magnitud. El nivel 

freático fluctúa mucho más deprisa en ambientes forestales que en prados o pastos (Sklash 

y Farvolden, 1979; Bonell, 1993; Germer et al., 2010), donde la aparición de áreas saturadas 

en  la  superficie  del  suelo  se  ha  asociado  a  la  persistencia  de  niveles  freáticos  colgados 

(Rochefeller  et  al.,  2004;  Lana‐Renault  et  al.,  2007;  Cox  et  al.,  1996).  Esta  diferencia  de 

comportamiento  está  relacionada  en  ambientes  forestales  con  las  características  de  los 
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suelos,  que  son  muy  permeables  dada  su  gran  porosidad  y  presentan  una  elevada 

capacidad de infiltración, especialmente en la vertiente umbría. 

En la figura 6.14 se observaba que el patrón seguido por las dos sondas piezométricas 

es similar, pero no es idéntico. En la figura 6.15 se ha representado, para un periodo común 

de funcionamiento de ambas sondas,  la media de  los valores diarios de altura freática así 

como  su  desviación  típica.  Se  observa  que  hay  momentos  de  gran  variabilidad, 

principalmente, cuando las sondas presentan su nivel más alto. Esto es debido a que, como 

se observaba en  la figura 6.14,  las oscilaciones del piezómetro de umbría son mucho más 

acentuadas  que  las  de  solana,  descendiendo  los  niveles  a  más  profundidad  y  por  el 

contrario, cuando suben, se aproximan algo más a la superficie, pero sin llegar nunca a ésta. 

Por otro  lado, a profundidades bajas  se observa una nube de puntos con una desviación 

ascendente, este hecho está relacionado con sucesiones de días consecutivos en los que el 

nivel  freático  asciende  en  cada  una  de  las  sondas  a  un  ritmo  diferente.  En  cambio,  la 

desviación típica suele mostrar sus valores más bajos cuando la altura del freático muestra 

valores transitorios.  

 

Figura 6.15. Relación del nivel freático medio diario y la respectiva desviación 
típica para los dos piezómetro instalados en la cuenca de San Salvador. 

 

A lo largo del capítulo 6 se ha visto cómo es la relación precipitación‐escorrentía en la 

cuenca de San Salvador y, aunque podría decirse que en  términos generales no es  lineal, 

hay matices.  La  figura  6.6 mostraba  una  relación  entre  ambas  variables  no muy  fuerte, 
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aunque  estadísticamente  significativa  (r=0,42;  p<0,01),  considerando  la  precipitación 

mensual.  Además,  se  observaba  que  esta  relación  sólo  era  claramente  significativa  en 

invierno, la estación en la que la generación de escorrentía es mayor en todo el año. Y, por 

otro  lado,  la  figura  6.9 mostraba una  relación  clara  y  estadísticamente  significativa  si  se 

consideraban  las precipitaciones superiores a 20 mm (r=0,65; p<0,01). El comportamiento 

del nivel freático permite comprender parcialmente la relación entre estas variables.  

En  la  figura  6.16  se  ha  representado  la  relación  precipitación‐escorrentía  a  escala 

diaria teniendo en cuenta la altura de nivel freático. En color gris se han considerado todos 

aquellos días en los que el nivel freático se encuentra a mayor profundidad de ‐75 cm, y en 

color azul cuando está más próximo a la superficie. Estudiando todos los casos, la nube de 

puntos es muy dispersa, y aún lo es más teniendo en cuenta sólo aquellos días con el nivel 

más cercano a la superficie (puntos azules). La relación para aquellos días con nivel freático 

más alto presenta un coeficiente de correlación muy bajo (r=0,19) y sin significación. 

 

Figura 6.16. Relación entre la precipitación y la escorrentía diarias distinguiendo 
aquellos días en los que el nivel freático medio diario está más próximo a la superficie ‐
por encima de ‐75 cm‐ (color azul) o más profundo (color gris). Periodo comprendido 
entre marzo de 2005 a junio de 2010; ntotal=1156). Datos correspondientes a la sonda 

piezométrica de solana. 
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La  figura  6.17  relaciona  la  altura  media  diaria  del  nivel  freático  y  la  escorrentía 

generada,  teniendo  en  cuenta  el  volumen  de  la  precipitación  diaria.  En  ella  se  pone  de 

manifiesto  la  importancia  de  la  precipitación  en  la  respuesta  del  nivel  freático  y,  por 

consiguiente, en  la generación de escorrentía. Para que éste ascienda hasta su valor más 

alto (nunca hasta  la superficie) parece un requisito que  las precipitaciones alcancen cierta 

magnitud: todos aquellos días en los que el nivel piezométrico es más alto se corresponden 

con  lluvias  acumuladas  superiores  a  8  mm.  Sin  embargo,  también  se  observan 

precipitaciones superiores a este volumen que no afectan al nivel freático, que se mantiene 

con  valores  bajos.  A  pesar  de  la  dispersión  de  puntos  observada  en  la  figura  6.17,  la 

magnitud del evento puede tener cierta importancia en la generación de escorrentía. En la 

tabla 6.7 se observa que sí existe dependencia estadística entre  la precipitación y el nivel 

freático.  Se  ha  considerado  que  las  precipitaciones  antecedentes  podrían  ser  un  factor 

importante en  la  respuesta, al  igual que  se observó en el análisis a escala mensual de  la 

escorrentía  (apartado  6.4),  para  interpretar  las  relaciones  entre  las  tres  variables: 

escorrentía, precipitación y precipitación antecedente (figura 6.7). 

 

Figura 6.17. Relación entre el nivel freático medio diario y la escorrentía diaria 
generada en relación con el volumen de precipitación, distinguiendo entre aquellos 
días con precipitación menor de 8 mm (color gris), entre 8 y 20 mm (color azul claro) 
y superior a 20 mm (color azul). Periodo comprendido entre marzo de 2005 a junio 
de 2010; n=1156). Datos correspondientes a la sonda piezométrica de solana. 
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Se  han  determinado  los  coeficientes  de  correlación  lineal  de  la  altura  del  nivel 

freático con la precipitación acumulada durante los días previos, considerando la lluvia del 

mismo día y  la de 1, 3, 5 y 10 días anteriores (tabla 6.7). Las correlaciones, que son todas 

significativas al nivel p<0,01, demuestran la estrecha relación de la precipitación acumulada 

los días previos, más alta conforme se van considerando un mayor número de días previos 

a  la  respuesta  piezométrica,  y  se  acumula,  en  muchos  casos,  mayor  cantidad  de 

precipitación. Este resultado confirma por tanto, el  importante papel del almacenamiento 

de precipitaciones para las reservas del subsuelo y su efecto en las rápidas variaciones del 

freático.  

En la tabla 6.7 también se ha correlacionado la acumulación de precipitaciones en los 

días previos y la escorrentía diaria generada. Se observa que las relaciones son ligeramente 

menos  fuertes que entre  la precipitación y el nivel  freático,  sin embargo,  todas ellas  son 

significativas  al  nivel  p<0,01,  por  lo  que  queda  clara  la  influencia  de  la  acumulación  de 

precipitaciones  durante  varios  días  en  la  generación  de  respuesta  hidrológica  a  escala 

diaria. 

 

Tabla 6.7. Coeficientes de correlación lineal entre la altura media diaria del nivel 
freático y la precipitación total diaria con la acumulada los días previos. Las 

correlaciones con ** son estadísticamente significativas al nivel p<0,01. n=1500. 

 

Dos observaciones  se deducen de  las  figuras 6.16 y 6.17:  i)  sólo el 50% de  los días 

cuyo nivel freático está más cercano a la superficie presentan un valor de escorrentía total 

diaria superior a 1 mm y ii) la frecuente ocurrencia de días (un total de 120 días del periodo 

considerado)  en  los  que  a  pesar  de  presentar  un  nivel  freático  bajo  sí  se  produce 

generación de escorrentía superior a un milímetro. 

Ambas  observaciones  guardan  relación  con  una  característica  particular  de  la 

respuesta hidrológica de San Salvador: el prolongado tiempo de respuesta de una crecida. 

Altura del nivel freático 
medio diario

Escorrentía 
diaria

Precipitación diaria 0,25** 0,18**

Precipitación diaria y la del día previo 0,39** 0,34**

Precipitación diaria y la de 3 días previos 0,50** 0,44**

Precipitación diaria y la de 5 días previos 0,52** 0,44**

Precipitación diaria y la de 10 días previos 0,47** 0,47**
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En  numerosas  ocasiones  la  precipitación  de  un  evento  concreto  no  produce  un  efecto 

inmediato en  la altura del nivel piezométrico, sino que éste se origina  tras varias horas o 

incluso uno o varios días. Esto podría explicar el característico retardo en  la manifestación 

del  aumento  de  caudal  y  en  la  generación  de  la  escorrentía  de  una  crecida,  que  como 

aparecía en  la tabla 6.3, puede  llegar a ser de hasta casi dos días. Por otro  lado y, dada  la 

rapidez con  la que asciende y desciende el nivel freático en estos espacios forestales, dos 

días pueden ser suficientes para que cuando se ha iniciado la crecida o ha alcanzado su pico 

máximo, el nivel  freático haya descendido de nuevo, dando  lugar a casos como  los de  la 

figura  6.16,  en  los  que  con  un  nivel  bajo  del  nivel  freático  se  producen  escorrentías 

elevadas.  

Esta  observación  se  aprecia  todavía  mejor  en  la  figura  6.18,  en  la  que  se  ha 

relacionado  la  precipitación  diaria  con  la  escorrentía  generada  al  día  siguiente.  Se  han 

diferenciado los días en los que el nivel freático está más próximo a la superficie (color azul) 

y cuando está más profundo (color gris). La relación entre  la precipitación y  la escorrentía 

del día siguiente es más alta  (r=0,40; p<0,01) que  la observada entre  la precipitación y  la 

escorrentía del mismo día (0,19; p>0,05, figura 6.16).  

Figura 6.18. Relación entre la precipitación diaria y la escorrentía media del día posterior a 
la precipitación, distinguiendo aquellos días en los que el nivel freático medio del día 

posterior a la precipitación está más próximo a la superficie ‐por encima de ‐75 cm‐ (color 
azul) o más profundo (color gris). Periodo comprendido entre marzo de 2005 a junio de 

2010; ntotal=1156). Datos correspondientes a la sonda piezométrica de solana.  
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Este  resultado, además de  confirmar que  la  respuesta hidrológica  sufre un  retardo 

temporal  con  respecto  a  la  precipitación,  corrobora  que  un  nivel  freático  más  alto 

interviene de manera positiva en la generación de escorrentía. 

6.7.  La  importancia  del  estado  hídrico  en  la  respuesta 

hidrológica  

El análisis de la respuesta hidrológica a escala de evento en la cuenca de San Salvador 

(apartado 6.5) ha revelado que está muy condicionada por el estado hídrico previo, hecho 

que  ha  quedado  comprobado  en  el  apartado  6.6,  tras  examinar  la  dinámica  del  nivel 

freático y la influencia de las precipitaciones previas en la respuesta.  

En  la  figura  6.19  se  ha  representado  la  respuesta  hidrológica  de  dos  periodos 

contrastados sucesivos en el tiempo (húmedo y seco), pero con una respuesta hidrológica 

muy diferenciada. Se han representado  los hidrogramas y hietogramas con  la  información 

obtenida cada 5 minutos y, además, se ha considerado la evolución del nivel freático como 

indicador del estado hídrico. En  la  figura  sólo  se muestran  los datos  correspondientes al 

piezómetro de solana que es el que presenta un mayor registro de datos para el periodo 

considerado, además ya se ha mencionado que la dinámica piezométrica es muy similar en 

ambos puntos de registro.  

Entre  los meses de enero y abril de 2006  transcurre el periodo más húmedo en  la 

cuenca,  en  el  que  se  dan  las  respuestas  hidrológicas  más  importantes  del  año.  La 

precipitación acumulada en el periodo húmedo fue de 317,6 mm y la escorrentía total fue 

de  104,5  mm,  con  un  coeficiente  de  escorrentía  de  0,33.  A  simple  vista  tres  hechos 

destacan  sobremanera:  i)  las  interesantes  diferencias  en  la  respuesta  hidrológica  al 

principio  y  al  final  de  la  estación  húmeda,  ii)  que  la magnitud  de  las  crecidas  está muy 

estrechamente relacionada con la altura del nivel freático, y iii) que la curva de ascenso del 

nivel freático precede a la curva de ascenso del caudal.  

 Al  principio  del  periodo  húmedo  las  respuestas  hidrológicas  presentan  bajos 

coeficientes de escorrentía,  con  caudales máximos de muy baja magnitud e hidrogramas 

muy laxos, tal y como se puede apreciar en las crecidas registradas entre enero y principios 

de marzo. Esta respuesta  tan baja se explica  fundamentalmente por  las características de 

las  precipitaciones  ocurridas  durante  el  invierno,  a  veces  en  forma  de  nieve,  con 



 

LA RESPUESTA HIDROLÓGICA Y SEDIMENTOLÓGICA DE LA CUENCA DE SAN SALVADOR  
 

213

intensidades bajas y volúmenes entre bajos y moderados aunque constantes. A pesar de 

ello,  el  nivel  freático  se mantiene  elevado  durante  varias  semanas  consecutivas,  como 

consecuencia de la baja evapotranspiración de este momento del año. Además, los valores 

medios  de  interceptación  de  la  lluvia  son  más  bajos  que  en  otros  momentos  el  año 

(Serrano‐Muela et al., 2012), debido a que  las especies  caducifolias  carecen de hojas en 

este periodo. 

 

Figura 6.19. Relación temporal entre precipitación y caudal cada 5 minutos y el nivel 
piezométrico cada 20 minutos, durante dos periodos sucesivos hidrológicamente diferentes 
(el primero entre enero y abril de 2006 y el segundo entre junio y septiembre de 2006). Se 
muestra la fuerte estacionalidad de la respuesta. La línea roja muestra el umbral de ‐75 cm 

de profundidad del suelo a partir del cual es posible observar un aumento de caudal. 

 

Hacia la segunda mitad del periodo húmedo, entre finales de invierno y principios de 

primavera,  se  observan  tres  hechos  particulares.  (i)  Por  un  lado,  a  medida  que  se 
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incrementa  la  ocurrencia  de  precipitaciones,  se  producen  más  oscilaciones  en  el  nivel 

freático,  lo que confirma que estaría mucho más condicionado por  las precipitaciones de 

este periodo, que son más voluminosas, que por las de inicio del invierno. (ii) Por otro lado, 

se observa un descenso  rápido  en  el  nivel piezométrico que  coincide  con  el  inicio de  la 

primavera, este hecho debe estar muy probablemente relacionado con un mayor consumo 

del agua del suelo, como consecuencia de la reanudación del periodo vegetativo activo de 

la vegetación, especialmente de las frondosas. Los coeficientes de escorrentía aumentan y 

alcanzan  valores  que  incluso  pueden  superar  el  0,50  en  eventos  concretos.  En 

consecuencia,  los picos máximos de  caudal alcanzan  los mayores  valores de  todo el año 

hidrológico. Los hidrogramas de crecida muestran rápidos tramos ascendentes de caudal y 

curvas de  recesión de  lento descenso y prolongadas durante varios días. Los caudales de 

base se mantienen muy elevados durante más  tiempo,  reflejando así  la gran  importancia 

que  manifiesta  tener  la  escorrentía  subsuperficial  en  los  ambientes  forestales.  iii)  Por 

último, destaca el hecho de que  la curva de ascenso del nivel  freático hacia  la  superficie 

preceda  a  la  curva  de  ascenso  del  caudal,  lo  cual  es  un  signo  de  predominancia  de  los 

procesos subsuperficiales frente a otro tipo de procesos de generación de escorrentía. 

En  la parte  inferior de  la figura 6.19 se muestra el periodo seco, comprendido entre 

los meses  de  junio  y  septiembre  del mismo  año.  La  precipitación  registrada  alcanzó  los 

385,2 mm, un volumen incluso superior al del periodo anterior. Sin embargo, y a pesar de la 

elevada intensidad de algunos eventos (hasta 10 mm en 5 minutos), un hecho propiamente 

estival, apenas se produce respuesta en la cuenca. Durante todo el periodo sólo se generan 

3,1 mm de escorrentía (0,8 % de la lluvia), siendo el caudal medio durante este periodo de 

0,3 l s‐1 km‐2.  

El comportamiento hidrológico del periodo seco en comparación con el periodo más 

húmedo, se debe a dos factores fundamentales. En primer lugar, por los más altos valores 

de interceptación. En estas condiciones alrededor de un 25% del agua de las precipitaciones 

queda  interceptada  en  la  copa  de  los  árboles  (Serrano‐Muela  et  al.,  2012).  En  segundo 

lugar,  los  valores de  evapotranspiración  superan  con  creces  el  volumen de precipitación 

acumulado, lo cual acentúa la situación de déficit hídrico. Esto se manifiesta en la evolución 

de la altura del nivel freático, cuyas variaciones no son proporcionales a las precipitaciones, 

en comparación con lo observado durante la estación más húmeda. 

La figura 6.19 confirma que la respuesta hidrológica en la cuenca de San Salvador sólo 

se  produce  en  unas  condiciones muy  determinadas:  cuando  el  nivel  freático  alcanza  un 
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determinado umbral, que siempre está a cierta distancia de la línea de la superficie y nunca 

aflorando. La repuesta a las precipitaciones se manifiesta en rápidas oscilaciones y será más 

o menos rápida en función de las condiciones anteriores (precipitaciones acumuladas).  

En función del estado hidrológico de la cuenca se identifican tres tipos de respuesta, 

(i)  en  condiciones  secas,  (ii)  en  condiciones  húmedas  y  (iii)  durante  los  periodos  de 

transición.  En  cada  uno  de  los  periodos  la  respuesta  hidrológica  es  diversa,  pero  los 

procesos de generación de escorrentía que dominan en la cuenca asociados a esa respuesta 

son básicamente subsuperficiales, pues no hay indicios de que otros mecanismos se activen 

para generar escorrentía, ni zonas saturadas (dada  la elevada pendiente general), ni flujos 

de tipo hortoniano.  

En  la  figura 6.20  se exponen algunos ejemplos de estas crecidas  identificadas en  la 

cuenca  bajo  cada  una  de  las  condiciones.  Para  cada  evento  se muestra  el  hidrograma, 

hietograma y la curva de variación del nivel piezométrico. Los ejemplos están ordenados en 

función del estado hidrológico de la cuenca. 

La  respuesta  en  condiciones  secas  se  asocia  a  los  meses  estivales,  cuando  la 

evapotranspiración es más intensa en todo el año y las reservas hídricas son escasas y están 

próximas al  agotamiento.  La  respuesta en estas  condiciones es muy  limitada o nula.  Los 

hidrogramas característicos suelen ser planos, es decir, no se produce alteración de la curva 

de  caudal,  por  lo  que  no  hay  generación  de  escorrentía.  Los  caudales  de  base  suelen 

presentar  valores  muy  bajos,  si  es  que  se  producen,  y  aunque  haya  precipitaciones 

voluminosas y/o  intensas  la  respuesta hidrológica es muy poco  frecuente o  rara, aunque 

algún evento extraordinario sí pueden llegar a causarla.  

El ejemplo (a) de la figura 6.20 muestra un hidrograma muy característico durante el 

periodo seco (18 de julio de 2006) provocado, como en la gran mayoría de estos casos, por 

la  ocurrencia  de  tormentas  estivales.  La  precipitación  registrada  fue  de  48,6  mm  y  la 

intensidad, que fue muy alta durante casi todo el evento,  llegó a alcanzar  los 100 mm h‐1 

durante  un  periodo  de  cinco minutos.  El  nivel  freático  experimentó  una  ligera  variación 

pero no alcanzó el umbral mínimo que frecuentemente se ha asociado con un  incremento 

de caudal, por ello  la curva de caudal no sufrió ninguna variación. La ausencia de reacción 

ante  un  evento  de  tanta  magnitud  e  intensidad  denota  la  escasísima  probabilidad  de 

respuesta  hidrológica  que  presenta  esta  cuenca  en  dichas  condiciones.  Asimismo,  se 

confirma la escasa relación que muestran la intensidad de la lluvia y las variables asociadas 

a las crecidas (coeficiente de escorrentía, caudal de base e incremento máximo de caudal). 
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La  respuesta  en  condiciones  de  transición  se  da  cuando  se  pasa  de  un  estado 

hidrológico seco a uno húmedo y al contrario. La  identificación de estos eventos depende 

en  gran  medida  de  los  límites  de  dichos  periodos,  que  son  flexibles  porque  están 

condicionados por las particularidades de cada año. 

En estos periodos es cuando se encuentran las situaciones hidrológicas más variables, 

un rasgo típico de las zonas de transición climática como la mediterránea (Topadilis y Curtis, 

1982; Ceballos y Schnabel, 1998b; Piñol et al., 1997; Martínez‐Mena et al., 1998; Latron, 

2003; Lana‐Renault, 2008; Latron et al., 2009). Los momentos del año más favorables para 

que se den estas circunstancias, que pueden variar según  los  límites estacionales de cada 

año,  se  concentran  normalmente  en mayo  y  junio,  antes  de  la  estación  seca,  y  entre 

septiembre y octubre, antes de la estación húmeda. En estas situaciones las características 

de  las precipitaciones  sí pueden  favorecer  la  respuesta de  caudal.  Lo habitual es que  se 

sumen  otros  condicionantes  que  influirán  de  manera  decisiva  en  la  respuesta:  las 

condiciones previas de humedad asociadas a la acumulación de lluvias.  

 

Figura 6.20. Ejemplos de hidrogramas de crecida en la cuenca de San Salvador 
correspondientes al periodo seco (a), al de transición (b.1 y b.2) y al húmedo (c) de 2006. 
Además se muestra la profundidad de la capa freática correspondiente a cada evento. 

 

La  respuesta  hidrológica  en  estos  periodos  de  transición  se  puede  asimilar  a  la 

observada  en  ambientes más  degradados  y  con menor  cubierta  vegetal,  en  los  que  la 
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respuesta hidrológica es más rápida y solamente se asocia a eventos de cierta magnitud y 

alta  intensidad  de  precipitación.  Si  las  precipitaciones  que  generan  el  evento  son muy 

intensas es probable que haya un pico de crecida muy rápido y breve que descienda hasta 

que  el  caudal  de  base  vuelva  a  tener  los  bajos  valores  del  inicio.  Los  coeficientes  de 

escorrentía de los eventos producidos bajo estas condiciones suelen ser bajos. 

Los eventos (b.1) y (b.2) de la figura 6.20 muestran la importancia de las condiciones 

hídricas antecedentes de los suelos, así como el efecto de la sucesión de las precipitaciones 

en  la  recarga  de  los  acuíferos  en  los momentos  de  transición  entre  el  periodo  seco  y 

húmedo y viceversa.  

El primer caso (b.1) refleja un evento de transición sucedido el 10 de septiembre de 

2006, hacia el final del periodo más seco. El gran volumen de lluvia registrado (69,4 mm) no 

fue  suficiente para  generar  respuesta debido  a  las  condiciones previas, poco  favorables, 

que se observan en el bajo caudal de base, que presenta valores mínimos. El hidrograma 

permanece  plano.  A  pesar  de  que  el  nivel  freático  asciende  rápidamente  y  alcanza  el 

umbral por  encima del  cual  se puede producir  aumento de  caudal  (‐75  cm), pero no  se 

altera la curva de caudal y no genera escorrentía. Merece la pena mencionar que en los 15 

días anteriores al evento sólo se registraron 15 mm de precipitación, y las reservas estaban 

agotadas ya casi al final del periodo seco.  

En  el  segundo  caso  (b.2)  la precipitación del  evento  fue de  similar magnitud  (79,2 

mm), pero en este caso la curva del nivel freático reflejaba un valor más alto y con un pico 

aún mayor que en el caso b.1,  lo que generó un moderado  incremento de caudal, con un 

pico de 27  l s‐1 km‐2. El evento (b.2) sucedió el 21 de septiembre de 2006 y presentó unas 

condiciones  previas  más  favorables  que  (b.1)  debido  a  las  precipitaciones  acumuladas 

durante los días anteriores: más de 30 mm en los 8 días precedentes y más de 80 mm en los 

15 días anteriores. 

Entonces, ¿cuáles son las condiciones que garantizan la respuesta hidrológica?  

Tras analizar toda la información a las distintas escalas temporales, especialmente la 

analizada  a  escala  mensual  y  el  estudio  de  los  eventos  de  crecida  (principalmente  la 

combinación de información de la tabla 6.6 y la figura 6.12), en combinación con el análisis 

de  la  información piezométrica y  los hidrogramas de este último apartado  (figuras 6.19 y 

6.20),  se  pueden  contemplar  varias  situaciones  en  las  que  se  combinarían  el  caudal 

específico de base, el volumen de precipitación y la profundidad del nivel freático. También 
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se ha observado que  las precipitaciones antecedentes constituyen un factor determinante 

en  la  respuesta hidrológica:  si el nivel  freático presenta valores altos  (más próximos a  la 

superficie), el caudal de base se mantiene alto durante más tiempo y  la cuenca responde 

con mayor eficacia antes  las precipitaciones, por  lo que el estado hídrico previo parece el 

factor principal de la respuesta hidrológica.  

La  respuesta  en  condiciones  húmedas  se  da  entre  los meses  de  otoño,  invierno  y 

primavera  (entre noviembre  y  abril). Durante este periodo  coinciden  varios  factores que 

favorecen  la  respuesta hidrológica:  i)  las  reservas de agua de  la cuenca  se han  restituido 

tras las lluvias de inicio del otoño, ii) los valores de evapotranspiración descienden al inicio 

del  periodo  y  se  mantienen  bajos  a  lo  largo  del  periodo,  iii)  las  especies  caducifolias 

empiezan a perder sus hojas, por  lo que  los valores de agua  interceptada serán menores 

que en otras épocas del año. Es en este periodo cuando la cuenca es capaz de producir las 

respuestas de mayor magnitud y con mayor frecuencia.  

Bajo  este  tipo de  condiciones  la  cuenca  tiene  la  capacidad de  responder  ante  casi 

cualquier  evento  de  precipitación  de  cierta  entidad,  aunque  las  respuestas  son  en  la 

mayoría de  los casos más moderadas que en otros ambientes  (Lana‐Renault et al., 2011). 

En ambientes forestales  la escorrentía procede casi exclusivamente de flujos subterráneos 

(Freeze, 1972; Beven, 1982; Serrano‐Muela et al., 2010), como consecuencia de  la mayor 

capacidad de infiltración del suelo (Regüés et al., 2012) y la mayor conductividad hidráulica 

saturada  (Ksat)  que  presentan  los  suelos  forestales  en  profundidad,  en  comparación  con 

otros ambientes (Zimmermann et al., 2006; Price et al., 2010, Germer et al., 2010).  

Por esta razón,  las respuestas suelen ser rápidas y de mayor magnitud que en otros 

momentos  del  año.  Las  crecidas  en  estas  condiciones  presentan  unos  hidrogramas  con 

curvas de ascenso muy redondeadas en la mayor parte de los casos, relativamente rápidas 

y con un pronunciado pico cuando las precipitaciones son muy elevadas, como es el caso de 

la figura 6.15 (c). La recesión de la curva se inicia de forma rápida pero pronto comienza un 

descenso más lento y continuo que se prolonga durante varios días, resultando crecidas con 

una duración próxima a  la  semana o  incuso  superior, como así  sucede en el ejemplo, un 

hecho  sin  duda muy  característico  de  los  eventos  hidrológicos  en  zonas  forestales.  Los 

caudales de base al  inicio de  la crecida son más altos que en cualquier otra época del año 

(el  caudal  de  base  de  la  crecida  6.15  (c)  es  de  14  l  s‐1  km‐2),  aunque  en  invierno  y  con 

temperaturas muy bajas no  lo  son  extremadamente.  Los  caudales de base  al  final de  la 

crecida suelen permanecer más altos que al inicio de la misma, lo que sin duda favorece la 
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generación de nuevos picos de caudal si se producen nuevas precipitaciones. Los caudales 

máximos no suelen sobrepasar los 500 l s ‐1 km‐2 aunque, como ya se comentó al inicio del 

apartado  6.5,  se  han  registrado  algunas  crecidas  con  valores muy  superiores,  pero  bajo 

unas condiciones muy especiales. Los coeficientes de escorrentía fácilmente son superiores 

a  0,2  (0,59  en  la  crecida  del  10  de marzo  –figura  6.15b‐)  y  es  en  este  periodo  cuando 

alcanzan los mayores valores de todo el año hidrológico. 

6.8. La respuesta de sedimento en la cuenca de San Salvador 

La  dinámica  sedimentológica  en  la  cuenca  de  San  Salvador  no  es  un  objetivo 

prioritario  de  esta  Tesis.  Sin  embargo,  el  análisis  hidrológico  en  áreas  de montaña  está 

estrechamente  ligado  al  aporte  de  sedimentos  hacia  las  redes  de  drenaje  y  se  ha 

relacionado directamente con  los usos del suelo y  la cubierta vegetal (Latron, 2003; Lana‐

Renault,  2008; Nadal  et  al.,  2008),  por  lo  que  resulta  necesario  explicar  los  rasgos más 

relevantes de  la dinámica por  la evidente  influencia de  la cubierta forestal. También debe 

tenerse  en  cuenta  debido  a  la modificación  de  los  patrones  sedimentológicos  actuales, 

como consecuencia del  incremento de  la cubierta vegetal  (procesos de revegetación) y  la 

importancia  de  las masas  boscosas  en  el  contexto  hidrológico  de  las  áreas  de montaña 

(Neary et al., 2009). 

El transporte de sedimento se clasifica en tres modalidades en relación al tamaño de 

las partículas y a la manera en que se transportan: disolución, suspensión y carga de fondo. 

El equipamiento  instalado en  la cuenca ha permitido diferenciar el sedimento producido y 

exportado  en  cada  una  estas modalidades.  Sin  embargo,  la  dificultad  para  obtener  esta 

información no ha sido  tanto por el  tamaño del grano  transportado  (Regüés et al., 2002; 

Regüés y Nadal‐Romero, 2012) sino por el efecto que produce la deposición de carbonatos 

en  los  sensores  de  medición,  que  ha  dificultado  disponer  de  información  de  forma 

continuada. 

La carga de fondo 

El  aspecto  más  destacado  de  la  dinámica  sedimentológica  en  la  cuenca  de  San 

Salvador es la fuerte influencia de la cubierta forestal, la cual deja patente un primer rasgo 

de su comportamiento: la ausencia de transporte de carga de fondo en sentido estricto. La 

trampa de sedimento instalada en la base del flume ha permitido constatar la ausencia de 
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transporte  significativo  de  partículas  gruesas  de mayor  tamaño.  Tampoco  el  cauce  del 

barranco presenta  indicios claros de que haya erosión a  lo  largo del mismo y de que sirva 

como fuente de sedimento. No obstante, durante alguno de  los eventos hidrológicos más 

destacados,  la  trampa de  sedimentos ha  registrado  la presencia de  varios  kilogramos de 

fragmentos  de  calcita  de  tamaño  entre  milimétrico  y  centimétrico.  Esos  fragmentos 

proceden de  la precipitación de carbonatos en el  lecho del barranco de San Salvador, y su 

posterior fragmentación en el momento de la crecida. 

El sedimento en suspensión 

El  sedimento  en  suspensión  ha  sido  definido  como  el  principal  mecanismo  de 

transporte de sedimento a escala global  (Walling y Webb, 1986), aunque esta estimación 

cambia en  función de determinados  factores, como  la  litología o  la  topografía, y  también 

según diversos autores que otorgan más importancia a otras modalidades de transporte de 

sedimento (Dietrich y Dunne, 1978; Martínez‐Castroviejo et al., 1990; Lenzi y Marchi, 2000). 

En  el  área mediterránea  este  tipo  de  transporte  es  el  dominante  (Romero  et  al.,  1988; 

Webb et al., 1995; Gallart et al., 2005; García‐Ruiz et al., 2008), siendo las grandes crecidas 

de caudal las que transportan la mayor parte de la carga de sedimento al año.  

En  espacios  forestales  el  transporte  de  este  tipo  de  sedimento  (CSS)  es  bastante 

escaso  y  se  asocia  exclusivamente  a  eventos de  crecida. Por  esta  razón no  es necesario 

realizar un seguimiento temporal a lo largo del año. Para la cuenca de San Salvador se han 

analizado un  total de 6 eventos de crecida, con  su  respectiva  información de  sedimento, 

correspondientes al año hidrológico 1999‐2000, en el que comenzaba la monitorización de 

la cuenca. Sus características generales descriptivas se presentan en la tabla 6.8.  

La exportación de sedimento en suspensión observada varía ampliamente en  todos 

los eventos. La concentración media de sedimento en suspensión tiene un valor medio de 

91,7 mg  l‐1, su rango oscila entre 30,7 y 191,4 mg  l‐1. La concentración máxima alcanza un 

valor medio de 486 mg l‐1 y el valor máximo registrado fue de 1896 mg l‐1, en una crecida de 

primavera  (28/04/1999). En  las  cuencas de Aixola y Barrendiola,  con predominio  forestal 

(Zabaleta, 2007) es donde  se han observado picos de  concentración de  sedimento de  la 

misma magnitud.  Por  el  contrario,  este  valor  es muy  inferior  a  los  observados  en  otras 

cuencas mediterráneas próximas a San Salvador donde la cubierta vegetal y el uso del suelo 

corresponden a ambientes más degradados que el de  San  Salvador  (Lana‐Renault, 2008; 

Nadal‐Romero, 2008). 
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Tabla 6.8. Principales características de las 6 crecidas de las que se tiene información 
del sedimento en suspensión.  

 

Para conocer si existe alguna relación entre las concentraciones de sedimento media 

y  máxima  con  las  variables  hidrológicas  correspondientes  a  cada  evento,  se  han 

determinado  los  coeficientes de  correlación  lineal  ‐r de Pearson‐.  Los  resultados  revelan 

que la concentración de sedimento en suspensión máxima muestra una relación muy clara 

y  significativa con el caudal medio durante  la crecida  (r=0,80) y con  la CSS al  inicio de  la 

misma  (r=0,94),  ambas  relaciones  significativas  al  nivel  0,01<p<0,05;  y  con  mayor 

significación con el pico de caudal específico de la crecida (r=0,90; p<0,01) (tabla 6.9).  

 

Tabla 6.9. Coeficientes de correlación lineal entre las distintas variables hidrológicas 
y las concentraciones de sedimento en suspensión (CSS) media y máxima. Las 
correlaciones con ** son estadísticamente significativas al nivel p<0,01; las 
correlaciones con * son estadísticamente significativas al nivel 0,01<p<0,05. 

 

CSS media CSS máxima

Precipitación (mm) 0,43 0,66

Intensidad máxima de precipitación (mm h‐1) ‐0,62 ‐0,15

Escorrentía de crecida (mm) 0,48 0,70

Caudal específico medio (l s‐1 km‐2) 0,21 0,80*

Pico de caudal específico (l s‐1 km‐2) 0,33 0,90**

Caudal de base específico (l s‐1 km‐2) ‐0,47 ‐0,10

CSS base 0,68 0,94*

Evento 28/04/1999 07/05/1999 16/05/1999 17/05/1999 04/04/2000 10/04/2000

Precipitación (mm) 39,6 40,4 22,2 19,6 16,6 35,2

Precipitación máxima en 5 min (mm) 1,0 6,2 2,4 3,4 0,2 1,2

Intensidad máx.de precipitación (mm h‐1) 12,0 74,4 28,8 40,8 2,4 14,4

Caudal de base específico (l s‐1 km‐2) 7,8 7,1 5,8 29,1 1,3 1,8

Caudal medio específico (l s‐1 km‐2) 100,5 54,1 28,8 68,3 10,3 42,0

Pico de caudal (l s‐1 km‐2) 174,9 89,8 35,5 84,2 13,0 66,0

CSS media  (mg l‐1) 153,0 42,7 30,7 36,8 95,4 191,4

CSS máxima  (mg l‐1)  1896,0 507,8 67,7 90,3 109,2 245,7

CSS al inicio del evento (mg l‐1)  122,3 22,5 0,0 0,0 30,4 39,3

Escorrentía de crecida 7,5 6,0 2,1 4,0 0,7 6,1

Coeficiente de escorrentía 0,19 0,15 0,10 0,20 0,04 0,17

Tiempo respuesta  de caudal (horas) 6,5 9,5 4,3 6,3 9,6 8,0

Tiempo respuesta de sedimento (horas) 6,0 6,5 1,3 0,8 9,6 8,0

Duración del evento (horas) 18,5 28,0 18,5 14,5 24,8 22,5
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Con el  resto de variables se observan coeficientes de correlación de distinto  rango, 

aunque en ningún caso alcanzan la significación estadística, ni siquiera el volumen total de 

precipitación o la intensidad de la misma guardan relación con el sedimento en suspensión 

producido. El  caudal de base al  inicio de  la  crecida muestra una  relación negativa  con  la 

concentración media de  sedimento en  suspensión, que aunque no es  significativa podría 

sugerir  la  presencia  de  procesos  de  dilución,  pues  al  haber  más  caudal  habría  menos 

concentración de sedimento. 

Debido al escaso número de eventos, los resultados deben aceptarse con precaución, 

aunque sugieren que  la respuesta de sedimento no es  independiente de algunas variables 

hidrológicas.  No  obstante,  coinciden  con  los  obtenidos  en  otros  espacios  también 

mediterráneos  (Lana‐Renault,  2008; Nadal‐Romero,  2008),  en  los  que  el  pico  de  caudal 

suele  ser  la  variable  más  determinante  en  la  concentración  máxima  de  sedimento  en 

suspensión.  Sin  embargo,  algunos  estudios  sobre  el  transporte  fluvial  de  sedimento  han 

observado  una  pobre  relación  entre  la  concentración  de  sedimento  en  suspensión  y  el 

caudal (Zabaleta et al., 2007; López‐Tarazón et al., 2012). 

La relación entre la concentración de sedimento en suspensión y el caudal es variable 

a  lo  largo de  la crecida, y cuando no se produce de una forma gradual (relación  lineal) se 

puede  analizar  a  partir  de  curvas  de  histéresis  (Williams,  1989;  Llorens  et  al.,  1997b; 

Sichingabula,  1998;  Lenzi  y Marchi,  2000;  Picouet  et  al.,  2001;  Alexandrov  et  al.,  2003; 

Seeger et al., 2004; Zabaleta et al., 2007). El ratio entre  la concentración de sedimento en 

suspensión y el caudal en  las  ramas ascendente y descendiente del hidrograma  se utiliza 

con frecuencia para  interpretar  la respuesta sedimentológica en una cuenca. Este método 

es muy útil para determinar el origen de las áreas fuente de sedimento (Wood, 1977; Klein, 

1984; Di Cenzo y Luk, 1997; Gallart et al., 1998; Steegen et al., 2000). 

En los 6 eventos de crecida con información de sedimento se han observado dos tipos 

de  relación  entre  el  caudal  y  la  concentración  de  sedimento  en  suspensión:  lineal  e 

histéresis positiva (Wiliams, 1989). 

i)  Relación  lineal  o  de  un  solo  valor  (figura  6.21a).  Es  el  tipo  de  relación más 

simple, cuya principal característica es que  la  relación entre el  sedimento en 

suspensión  y  el  caudal  es  igual,  tanto  cuando  ambas  variables  están 

alcanzando  el  pico  máximo  como  cuando  descienden,  es  decir,  cuando  el 

caudal aumenta el sedimento también aumenta, y viceversa. En consecuencia, 

los  picos  de  caudal  y  sedimento  en  suspensión  se  producen  de  forma 



 

LA RESPUESTA HIDROLÓGICA Y SEDIMENTOLÓGICA DE LA CUENCA DE SAN SALVADOR  
 

223

simultánea. Este tipo de curvas de histéresis no son tan frecuentes, de hecho, 

Wood (1977) es uno de los pocos autores que presenta ejemplos.  

 

Figura 6.21. Dos ejemplos de sedigramas y curvas de histéresis de concentración de 
sedimento y de caudal en dos crecidas en la cuenca de San Salvador. 

 

ii) Histéresis positivas o en el sentido de  las agujas del  reloj  (figura 6.21b). Este 

tipo de curvas son las más comunes y las que mejor se conocen (Walling, 1974; 

Williams, 1989; Batalla y Sala, 1994; Regüés et al., 2000; Zabaleta et al., 2007). 

Su principal característica es que el pico de sedimento precede temporalmente 

al pico de caudal. La respuesta de sedimento se suele producir de forma rápida 
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coincidiendo con el momento de máxima  intensidad de precipitación. En este 

tipo de crecidas el  incremento de sedimento al  inicio de  la crecida se explica 

por una rápida movilización del sedimento cercano al cauce. Esto ya  lo  indicó 

Williams  (1989)  y  fue  confirmado posteriormente  por Gallart  et  al.  (1998)  y 

Regüés  et  al.  (2000)  en  espacios  de  montaña  mediterránea,  quienes 

denominaron  este proceso  “efecto bulldozer”.  El descenso de  sedimento  en 

suspensión  antes que  el descenso del  caudal  indica que  las  áreas  fuente de 

sedimento  son  muy  limitadas  y  se  agotan  rápidamente,  generalmente 

restringidas a áreas cercanas al canal. Diversos autores han afirmado que este 

tipo  de  relación  entre  sedimento  y  caudal  suele  ser  la  más  frecuente  en 

cuencas de tamaño pequeño (Heidel, 1956; Emmet, 1970). 

Los solutos 

Numerosos autores se han  interesado en el  transporte de sedimento en disolución, 

debido a que  la  composición química del agua durante eventos de  crecida  se modifica y 

puede  aportar  información  valiosa  sobre  el  origen  de  la  escorrentía  (Alvera  y 

Puigdefábregas, 1985; Walling y Webb, 1986). En  la cuenca de San Salvador este  tipo de 

transporte resulta de especial  interés dado que  los principales mecanismos de generación 

de  escorrentía  son  de  tipo  subsuperficial  y,  por  lo  tanto,  el  agua  proviene  de  niveles 

internos del suelo o del subsuelo.  

El análisis del transporte en disolución en la cuenca de San Salvador se ha realizado a 

partir  de mediciones  de  conductividad  eléctrica  de muestras  de  agua  del  barranco.  Las 

medidas  se  han  obtenido  a  través  del  tomamuestras  automático  (ISCO  3700)  y  de 

muestreos manuales puntuales en momentos de aguas baja. Por esta  razón,  teniendo en 

cuenta que el número de crecidas con un aumento de caudal de cierta magnitud es muy 

reducido en todo un año hidrológico, esta información es escasa.  

Por otro  lado,  vale  la pena mencionar que  los  tomamuestras  automáticos  recogen 

muestras  de  caudal  de  crecida  a  intervalos  de  tiempo  variables  que  se  establecen 

previamente al programar el instrumento, en este caso los intervalos son cada 5 minutos en 

las muestras iniciales, posteriormente la muestra se recoge cada 30 minutos, después cada 

hora  y,  para  finalizar  se  toma  una muestra  cada  2  horas.  Teniendo  en  cuenta  que  las 

crecidas de  cierta magnitud en  la  cuenca de  San  Salvador  suelen  tener una duración de 

varios días, la información del muestreador sólo cubre una parte de la crecida.  
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Para el estudio de  la movilización del sedimento en disolución se ha contado con  la 

siguiente  información:  7  eventos  de  crecida  (57 muestras  analizadas)  y  5 muestras  del 

caudal de base en cada una de las estaciones del año (2 en primavera y 1 en verano, otoño 

e invierno). 

Los  resultados  han  permitido  precisar  algunas  características  acerca  del  agua 

procedente del barranco de San Salvador, especialmente durante eventos de crecida.  

i) La primera observación es que  los valores de  los materiales en disolución parecen 

mostrarse bastante estables a  lo  largo del año (tabla 6.10) y solamente presentan 

variaciones en momentos de crecida  (tabla 6.11). Se observa que en primavera y 

verano  la concentración de  sedimento es mayor y en  invierno  se dan  los valores 

más bajos,  justo cuando  la respuesta hidrológica es más rápida (tal y como se vio 

en  los  apartados  6.4  y  6.5).  También  destaca  que  la  concentración más  alta  de 

bicarbonatos  se  da  precisamente  en  invierno,  cuando  las  temperaturas  son más 

bajas. 

 

Tabla 6.10. Valores de conductividad, pH, sedimento en suspensión, 
sedimento en disolución y contenido en bicarbonatos para los muestreos de 
agua del barranco de San Salvador cuando el caudal de base es bajo. SST: 
transporte de sedimento en suspensión; SDT: transporte de sedimento en 

disolución. 

Tabla 6.11. Producción de sedimento es suspensión y en disolución para cada 
uno de los eventos de crecida en la cuenca de San Salvador. SST: transporte 
de sedimento en suspensión; SDT: transporte de sedimento en disolución. 

Conductividad 

(µS cm‐1)
pH SST (mg l‐1) SDT (mg l‐1)

Bicarbonatos   
(ppm)

Otoño 574 8,1 10,4 304 260,1
Invierno 366 7,9 1,8 298 306
Primavera 543 8,2 0,9 344 277,1
Verano 509 8,2 0,9 364 251,8

Fecha crecida SST (mg l‐1) SST (%) SDT (mg l‐1) SDT (%)

23/03/2006 328 56,7 250 43,3
15/11/2006 7,3 2,2 324 97,8
19/03/2007 3,6 1,3 279 98,7
30/03/2007 9,8 3,1 311 96,9
03/12/2008 11,3 3,5 310 96,5
04/02/2009 55,8 24,4 173,3 75,6
17/02/2009 499,8 78,5 137 21,5
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ii)  Asimismo  la  carga  de  solutos  es más  alta  durante  periodos  entre  crecidas  que 

durante  las mismas, debido a  los procesos de dilución por  la  contribución de un 

mayor volumen de  caudal,  lo que provoca que el  contenido  total de  solutos  sea 

menor durante las crecidas de caudal (328 µS cm‐1 durante caudales de base y 254 

µS cm‐1 en crecidas). 

iii) Las aguas del barranco de San Salvador son de carácter alcalino. Los valores de pH 

oscilan entre 7,9 y 8,2, tanto en periodos de caudal de base bajo como en crecidas. 

La  composición  de  las  aguas  naturales  se  basa  principalmente  en  iones  de 

carbonato  y  bicarbonato,  por  lo  que  las  medidas  de  alcalinidad  pueden  dar 

concentraciones muy precisas de estos iones. Los  iones de bicarbonato se pueden 

disociar fácilmente en agua mientras que los iones de carbonatos presentan mayor 

dificultad para  ello,  lo que hace que haya poca  cantidad de  carbonatos  en  agua 

(Navarro Magallón, 2004). Por esta  razón, solamente en momentos de caudal de 

base bajo o al  inicio de  las crecidas aparecen concentraciones de carbonatos, que 

son  siempre  bajas.  Por  otro  lado,  las  concentraciones  de  bicarbonatos  son muy 

altas, constituyendo casi la mayor parte de los solutos. 

iv) El sedimento producido en suspensión y los solutos para cada uno de los eventos 

de  la cuenca pueden  ser variables, como muestra  la  tabla 6.10. Se ha observado 

que la proporción de ambas clases de sedimento puede estar influida por el caudal 

(de base al inicio de la crecida o el pico máximo) que favorecerán o no procesos de 

dilución, aunque casi siempre domina la proporción de sedimento en disolución. El 

balance global derivado de estos 7 eventos de crecida estimaría que el 75,8% de los 

materiales  exportados  en  la  cuenca  de  San  Salvador  sería  en  forma  de  solutos, 

mientras que el 24,2 restante sería en suspensión (figura 6.22).  

Figura 6.22. Estimación de la exportación de 
materiales en la cuenca de San Salvador. 
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6.9. Discusión y conclusiones generales del capítulo  

La serie de datos analizada a distintas escalas  temporales ha permitido realizar una 

caracterización completa de la variabilidad de la respuesta hidrológica en la cuenca de San 

Salvador, estableciendo  tres  tipologías de  respuestas muy diferenciadas y acordes  con  la 

influencia climática de la cuenca, típicamente mediterránea. 

Los datos utilizados en este capítulo y  las relaciones establecidas entre  las variables 

hidrológicas,  especialmente  entre  la  precipitación  y  la  escorrentía  y  el  coeficiente  de 

escorrentía, han confirmado que  la respuesta hidrológica en  la cuenca de San Salvador no 

es  lineal, es decir, no se explica directamente a partir de  la cantidad de precipitación o de 

su  intensidad,  sino que  se  asocia  a  la  combinación de  varios  factores que  influyen en  la 

generación de  la escorrentía,  como  la estacionalidad de  la evapotranspiración, el estado 

hídrico  de  la  cuenca  y  la  influencia  de  la  vegetación  a  través  de  los mecanismos  de  la 

interceptación.  

Por otro  lado, el estudio de  la  información piezométrica ha resultado especialmente 

interesante:  ha  permitido  constatar  la  marcada  estacionalidad  anual  de  las  reservas 

hidrológicas del subsuelo. La dinámica del nivel freático presenta unos valores muy bajos en 

periodos  secos  y  cálidos;  en  los  periodos  más  húmedos  y  con  valores  bajos  de 

evapotranspiración,  está  muy  condicionada  por  la  ocurrencia  de  precipitaciones, 

provocando  fluctuaciones  importantes  en  el  nivel  freático,  que  sin  duda  explican  la 

respuesta hidrológica de la cuenca. 

Estos  resultados han permitido  conocer  los procesos de  generación de  escorrentía 

que  ocurren  en  una  cuenca  forestal  como  la  de  San  Salvador,  siendo  dominantes  los 

procesos de escorrentía subsuperficial. En el apartado 6.7 se observaba que nunca se ha 

registrado un estado de saturación de  los horizontes más próximos a  la superficie, puesto 

que  raramente el nivel  freático  se  sitúa a menos de 50  cm de aquella. Dado que  casi  la 

totalidad  de  la  cuenca  de  San  Salvador  presenta  una  importante  densidad  de  cubierta 

forestal,  se  asume  que  los  mecanismos  de  generación  de  escorrentía  son  bastante 

homogéneos en toda su superficie.  

No  se  han  observado  indicios  de  la  ocurrencia  de  procesos  de  generación  de 

escorrentía por superación de la capacidad de infiltración. Sin embargo, tampoco los hay de 

lo  contrario,  y  quizás  estos  procesos  podrían  producirse  bajo  unas  condiciones  muy 

especiales  (eventos muy  extremos de precipitación).  Los  análisis  a escala de  crecida han 
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puesto de manifiesto en la cuenca de San Salvador el escaso o nulo papel que la intensidad 

de  la  lluvia  tiene  sobre  su  respuesta hidrológica. En  la  figura 6.12, que  correlacionaba el 

coeficiente  de  escorrentía  y  la  intensidad máxima  de  precipitación,  ya  se  observaba  la 

escasa importancia de ésta última en la respuesta hidrológica. La influencia de esa variable 

sólo  debe  ser  relevante  en  determinadas  condiciones, muy  probablemente  asociadas  al 

caudal  de  base  y  al  estado  hídrico  del  subsuelo  (nivel  freático).  Estas  observaciones 

coinciden con  las principales conclusiones de Hewlett (1961) y Hewlett et al. (1977). Estos 

autores  demostraron  que  la  respuesta  hidrológica  en  cuencas  cubiertas  por  vegetación 

dependía muy poco de  la  intensidad de  la  lluvia, y que el comportamiento hortoniano se 

limitaba a las áreas con escasa cubierta vegetal, razonando que los suelos forestales, con un 

contenido  tan  alto  en  poros  de  gran  tamaño  y  normalmente  con  una  capacidad  de 

infiltración mayor,  absorben  la mayor parte de  las precipitaciones.  La más que probable 

ausencia de mecanismos hortonianos en San Salvador constituiría la diferencia más notable 

con otros ambientes, en los que las características de las precipitaciones, especialmente la 

intensidad, juegan un marcado papel en la magnitud de su respuesta (Ceballos y Schnabel, 

1998b; Lana‐Renault, 2008; Latron et al., 2008; Nadal‐Romero et al., 2008). 

En la cuenca de San Salvador la respuesta hidrológica está asociada principalmente a 

dos  aspectos  hidrológicos:  el  estado  hídrico  de  la  cuenca  y  el  volumen  total  de 

precipitación. El estado hídrico se ha estudiado a partir del caudal de base al  inicio de  la 

crecida  y  de  la  altura  del  nivel  freático.  Se  ha  verificado  que  siempre  que  se  dan  unas 

determinadas condiciones se ha registrado respuesta hidrológica a través de un incremento 

de caudal:  (i) eventos pluviométricos con volúmenes  relativamente elevados, por encima 

de  20 mm  y  (ii)  caudales  de  base  superiores  a  10  l  s‐1  km‐2.  Las  respuestas  de mayor 

magnitud y cuyos coeficientes de escorrentía superan el 0,20, se dan siempre que coinciden 

ambas situaciones, y todas ellas están relacionadas con un ascenso del nivel freático que lo 

favorece.  Sin  embargo,  esto  no  quiere  decir  que  únicamente  en  dichas  condiciones  se 

puede producir respuesta hidrológica, ya que se han analizado otras situaciones en las que 

se ha  registrado aumentos de  caudal  (eventos  con precipitaciones menores de 20 mm o 

caudales de base  inferiores a 10  l s‐1 km‐2), correspondientes a eventos de primavera tras 

varios  días  de  lluvias  consecutivas  y,  por  lo  tanto,  un  estado  hídrico  que  favorece  la 

respuesta, aunque su magnitud suelen ser mucho más pequeña. 

Las correlaciones significativas entre el incremento máximo de caudal y el coeficiente 

de escorrentía, por un lado, y el caudal de base inicial, por otro, para los episodios lluviosos 

menos voluminosos (inferiores a 20 mm) (tabla 6.6), han confirmado el gran protagonismo 
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que muestra el estado de  la  reserva hídrica de  la cuenca en  la magnitud de su  respuesta 

hidrológica.  La  influencia  de  la  precipitación  y  el  caudal  de  base  sobre  el  coeficiente  de 

escorrentía es parecida a la ya descrita por Latron (2003) en la cuenca mediterránea de Can 

Vila. Sin embargo, para lluvias pequeñas (inferiores a 20 mm) y en las mismas condiciones 

de partida (en términos de caudal de base), la respuesta hidrológica observada en la cuenca 

de San Salvador es siempre menor que  la observada en Can Vila  (donde el bosque cubre 

sólo el 30% de  la cuenca). Algo similar ocurre en  la cuenca forestal de  la Rinconada, en el 

oeste de la Península Ibérica, cuya respuesta es modesta y necesita que la lluvia supere un 

determinado umbral (alrededor de 30 mm) (Martínez‐Fernández et al., 2005).  

La dinámica del nivel  freático es reflejo de  la estacionalidad de  las reservas hídricas 

de  la  cuenca  y  de  la  distribución  de  las  precipitaciones.  Su  estudio  ha  resultado 

imprescindible  para  explicar  la  respuesta  hidrológica  de  esta  cuenca,  pues  las marcadas 

oscilaciones  de  la  capa  freática  (como  consecuencia  directa  de  las  características  de  los 

suelos  y  de  la  alta  velocidad  de  transmisión  del  agua  dentro  del  subsuelo),  son  las  que 

condicionan  los  procesos  subsuperficiales  en  la  cuenca,  favoreciendo  o  retrasando  la 

respuesta de  caudal. Además,  se ha  constatado  la  influencia que ejercen  las  condiciones 

previas y el efecto en la respuesta de la acumulación de precipitaciones durante varios días, 

un factor clave que afecta directamente a la proximidad del nivel freático y, por tanto, a la 

posibilidad de generación de caudal de crecida (tabla 6.7).  

Con  respecto  a  la  producción  de  sedimento  en  la  cuenca  de  San  Salvador,  han 

quedado manifiestas las grandes diferencias existentes entre cada una de sus modalidades, 

siendo  la exportación de materiales en disolución  la que  tiene mayor protagonismo  (más 

del  75%  del  sedimento  total),  seguido  del  transporte  en  suspensión  (24,2%).  Por  el 

contrario, se ha verificado que debido a la influencia de la cubierta forestal no se produce, 

en sentido estricto, exportación de carga de fondo en la cuenca.  



 

 

 

 

 

 

7. Valoración global  

Este capítulo muestra la valoración personal sobre el trabajo realizado. En primer lugar, se 

ha evaluado la información disponible y utilizada para la realización de esta Tesis así como 

la  adecuación  de  los  procedimientos  metodológicos  llevados  a  cabo.  Asimismo,  se  ha 

realizado una discusión de los resultados obtenidos de una forma global. Posteriormente se 

encuadra  la  cuenca  de  San  Salvador  en  el  contexto  geográfico  del  sector  del  Flysch, 

comparando  su  comportamiento hidrológico  y  sedimentológico  con  el de otros  espacios 

cercanos  de  diferente  uso  del  suelo:  las  cuencas  de  Arnás  y  Araguás.  Finalmente  se 

plantean una serie de cuestiones que han quedado sin resolver. 



VALORACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS 
 

233

Esta  Tesis  surge  en  el marco  de  trabajo  desarrollado  en  el  Instituto  Pirenaico  de 

Ecología y bajo una de las líneas clásicas del Departamento de Procesos Geoambientales y 

Cambio Global:  el  estudio de  las  consecuencias  erosivas  e hidrológicas de  los diferentes 

usos del suelo en zonas de montaña.  

Durante  los últimos años, diversos trabajos se han centrado en atribuir a  la cubierta 

vegetal un  importante papel en  la dinámica de  los recursos hídricos, especialmente desde 

finales del siglo XX, y en diferentes cuencas hidrográficas peninsulares  (García‐Ruiz et al., 

2001, 2008; Gallart y Llorens, 2002, 2003, 2004; Beguería et al., 2003; López‐Moreno, 2005; 

Morán‐Tejeda,  2011,  2012).  En  todos  estos  estudios  se  han  obtenido  resultados  que 

apuntan a que el aumento de  la  cubierta vegetal en  zonas de  cabecera hidrológica es  la 

principal causa de la reducción de los caudales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

En  esta  misma  línea,  se  planificaron  una  serie  de  trabajos  basados  en  el  estudio  de 

pequeñas  cuencas  experimentales  situadas  en  un  mismo  contexto  climático  pero  en 

situaciones  contrastadas  de  usos  del  suelo.  Fruto  de  ello  son,  además  de  diversas 

publicaciones científicas, dos  tesis doctorales que contemplan  la respuesta hidrológica en 

diferentes  usos  del  suelo,  incluyendo  en  particular:  i)  el  efecto  hidromorfológico  del 

abandono de  tierras agrícolas  (Lana‐Renault, 2008) y  ii)  la dinámica hidrosedimentológica 

en espacios acarcavados con escasa vegetación (Nadal‐Romero, 2008). 

La motivación principal en la realización de esta Tesis ha sido, por tanto, cumplir con 

el doble objetivo de estudiar la respuesta hidrológica en un espacio forestal de la montaña 

media mediterránea, y además posibilitar la realización de comparaciones verosímiles entre 

espacios  cercanos  con diferentes usos del  suelo.  Los  resultados de  este  trabajo nos han 

permitido contribuir científicamente en  la resolución de una de  las cuestiones con mayor 

incertidumbre del debate reciente sobre  la evolución decreciente de  los recursos hídricos 

en  las zonas de cabecera, resultados que anteriormente apuntaban como responsable de 

este descenso no sólo al incremento del consumo de agua por la vegetación sino a la propia 

evolución  de  los  caudales.  Las  conclusiones  de  este  trabajo  confirman  la  hipótesis  de 

partida  sobre  la  influencia  del  bosque  en  la  respuesta  hidrológica  de  la  cuenca  de  San 

Salvador y, concretamente, el papel de la densa cubierta vegetal que recubre su superficie y 

el  de  los  suelos  subyacentes,  que  con  sus  características  propias  confieren  un 

comportamiento distintivo a los espacios forestales. 
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7.1  Valoración  de  la  información  disponible  y  de  los 

procedimientos metodológicos 

En este apartado se realiza una breve valoración de la metodología empleada para el 

desarrollo de esta Tesis así como de la información utilizada, las limitaciones encontradas y 

los puntos más destacados del trabajo.  

Cuando  la  autora  de  esta  Tesis  comenzó  el  trabajo,  la  cuenca  de  San  Salvador  ya 

había sido escogida y se había comenzado la monitorización. Sin duda, la representatividad 

del ambiente  forestal que  significaba San Salvador en el  contexto espacial del  flysch y  la 

idoneidad de su tamaño, indujeron a su selección. 

La  escala  espacial  de  pequeña  cuenca  hidrográfica  (92  ha),  ha  sido  uno  de  los 

aspectos más destacados y positivos en  la realización de esta Tesis. Primeramente porque 

la cuenca constituye un sistema en el que es relativamente fácil controlar  las entradas, en 

forma de precipitación, y  las salidas, en forma de caudal y sedimento. Además, porque su 

reducido tamaño ha permitido la realización de ensayos experimentales in situ y, por tanto, 

abordar algunos de los objetivos planteados.  

La ausencia de  información hidrológica disponible a escala tan grande es una de  las 

causas de la monitorización de pequeñas cuencas, en las que la instrumentación se hace “a 

medida”,  y  permite  personalizar  los  objetivos  buscados,  dirigiendo  el  esfuerzo  en  la 

obtención  de  aquellas  variables  que  resultan  indispensables.  Casi  la  totalidad  de  la 

información con  la que se ha trabajo en esta Tesis ha sido elaborada y tratada de primera 

mano  a  partir  de  los  instrumentos  y  de  los  experimentos  realizados  in  situ.  La  principal 

ventaja es que  se ha  trabajo  a  la escala de detalle  requerida. Por el  contrario, el mayor 

inconveniente  es  que  la  serie  de  datos  no  es  larga  y,  además,  cuando  se  han  dado 

problemas técnicos no existe información.  

En  un  primer  momento  fue  necesario  contar  con  una  estación  de  aforos  que 

registrase caudal y sedimento a la salida de la cuenca, posteriormente se dedicó tiempo en 

completar el equipamiento para el estudio de  los procesos  internos. La  instalación de  los 

instrumentos comenzó varios años antes del inicio de este trabajo. Así, la estación de aforo 

ya llevaba en funcionamiento desde 1999, aunque funcionó de forma irregular durante los 

primeros años. Posteriormente se fueron  instalando el resto de  los  instrumentos y se han 

ido renovando según las necesidades.  
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La  escala  temporal  de  trabajo  y  la  resolución  de  la  información  utilizada  se  ha 

adecuado en función del objetivo. La metodología utilizada en el planteamiento de trabajo 

clásico de  la pequeña cuenca experimental no requiere  la  innovación metodológica como 

tal, pues este tipo de estudios llevan haciéndose desde hace décadas. Es la combinación de 

diversas  técnicas  lo  que  nos  encamina  a  la  consecución más  acertada  de  los  objetivos 

planteados  al  inicio  de  la  investigación.  Los  procedimientos  para  ello  han  resultado 

apropiados. 

El  trabajo  experimental  realizado  para  esta  Tesis  se  planificó  en  tres  bloques 

principales que  fueron  llevados a cabo de manera  intercalada y simultánea: el estudio de 

los procesos de  la partición de  la  lluvia, el análisis de  las propiedades edáficas y el estudio 

de la respuesta hidrológica y sedimentológica. 

El estudio de la trascolación y la escorrentía cortical se llevó a cabo durante dos años 

completos,  lo  cual ha permitido estudiar el efecto de  la vegetación  sobre  la  cantidad de 

precipitación  registrada  con  independencia  de  las  características  climáticas  de  estos  dos 

años.  Sin  embargo,  dadas  las  características  del  estudio,  no  todos  los  eventos  de  lluvia 

ocurridos durante ese periodo pudieron ser registrados, por  lo que hubiera sido deseable 

haber obtenido un mayor número de casos en todos los muestreos, especialmente durante 

la estación invernal, en la que se registraron un escaso número de eventos. A pesar de ello, 

los  resultados  obtenidos  se  han  considerado  suficientemente  representativos  para  la 

correcta interpretación de los procesos de partición de la lluvia.  

La caracterización edáfica se llevó a cabo a partir de perfiles completos realizados en 

determinados  puntos  de  la  cuenca  (4  en  solana  y  3  en  umbría),  que  se  consideraron 

suficientes, dada la pequeña superficie de la cuenca y la homogeneidad vegetal (en cuanto 

a densidad)  y  topográfica. Respecto  a ésta,  su  rasgo más  característico es presentar dos 

laderas muy  regularizadas.  En  la  selección  de  los  perfiles  se  tuvieron  en  cuenta  los  dos 

aspectos que pueden condicionar más el desarrollo edáfico: la posición en la  ladera (parte 

baja, media y alta) y la orientación de la misma (solana y umbría).  

En  buena  parte  de  los  trabajos  que  estudian  las  propiedades  edáficas  y, 

especialmente  las que  tienen que ver  con el  comportamiento hidrodinámico,  se  llevan a 

cabo muestreos  intensivos que  cubren  toda  la extensión de  la  superficie estudiada, pero 

generalmente  estos  muestreos  sólo  consideran  los  primeros  centímetros  de  suelo 

(alrededor de 20). En este trabajo interesaba el estudio del suelo en su conjunto, en primer 

lugar,  para  realizar  una  descripción  y  una  caracterización  completa  que  permitiese 
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determinar no sólo el tipo de suelo, sino también para observar de manera directa algunas 

particularidades de estos suelos  forestales:  los cambios de estructura entre horizontes,  la 

observación  de  la  forma  y  el  tamaño  de  los  agregados,  la  gran  cantidad  de  poros  de 

diversos tamaños, la penetración de las raíces en el subsuelo, la intensa actividad biológica 

dentro  del  suelo,  el  incremento  del  contenido  de  arcillas  en  profundidad,  los  diferentes 

procesos  de  acumulación  de  carbonatos  en  profundidad  entre  las  vertientes,  el  diverso 

grado  de  aportación  de  materia  orgánica  según  la  vegetación  o  la  topografía  o  la 

consecuencia de los procesos de ladera en los suelos según su posición. 

Los  ensayos  de  infiltración,  por  otra  parte,  se  realizaron  en  distintas  estaciones 

hidrológicas para  cubrir  los diferentes momentos hídricos  a  lo  largo del  año. En  total  se 

realizaron 8 ensayos en esta cuenca (y 12 más en las cuencas vecinas de Arnás y Araguás). 

Los  resultados  hubieran  sido  más  robustos  con  un  mayor  número  de  experiencias  de 

campo, pero para su consecución fue necesario disponer de unas condiciones óptimas que 

no  siempre  se  daban:  por  ejemplo,  la  sucesión  de  varios  días  con  precipitaciones  en  la 

estación húmeda o  la  ausencia de  lluvias en  la estación  seca  justo  los días previos  a  los 

ensayos.  En  cualquier  caso,  los  resultados  obtenidos  han  mostrado  diferencias 

significativas,  tanto  temporales  como  espaciales,  de  manera  que  se  ha  asumido  que 

proporcionan  una  información  suficientemente  robusta  para  alcanzar  los  objetivos 

planteados. 

Finalmente,  para  el  estudio  de  la  respuesta  hidrológica  se  ha  utilizado  toda  la 

información obtenida desde el inicio del funcionamiento de la cuenca, aunque el análisis a 

escala anual y estacional se ha tenido que adaptar a la disponibilidad del registro completo 

de datos. Esto ha sido variable en casa caso (y así se ha especificado en el capítulo 6), ya 

que  dependiendo  de  si  se  escogían  solamente  los  periodos  completos  o  también  con 

lagunas  (en  la  serie de  caudal, por ejemplo)  los valores del  coeficientes de escorrentía a 

escala anual podían ser muy dispares. Sin embargo, a escala de crecida, a pesar de no tener 

datos  continuos  los  primeros  años  hidrológicos,  se  registraron  algunos  eventos  que  son 

imprescindibles para  la base de datos hidrológica,  ampliando de  esta  forma  el  rango de 

eventos, generen o no respuesta hidrológica. Constituir  la base de datos hidrológica de  la 

cuenca de San Salvador ha sido una tarea dilatada en el tiempo debido, sobre todo, a que el 

número  de  eventos  de  precipitación  con  respuesta  de  caudal  ha  sido  verdaderamente 

escaso durante  cada año hidrológico,  limitándose a uno o dos eventos  con  respuesta de 

caudal en algunos años concretos. En este sentido, esa ausencia de crecidas ha constituido 

en sí un resultado importante de este trabajo. 
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Tanto  la monitorización de una  cuenca experimental  como el mantenimiento de  la 

misma  no  son  tarea  fácil,  y menos  en  una  cuenca  como  la  de  San  Salvador,  donde  los 

problemas de accesibilidad han sido continuos y muy importantes desde el primer día. Esta 

tarea  ha  requerido  el  esfuerzo  de  muchas  personas  al  igual  que  un  importante  coste 

económico.  El  tiempo  invertido  en  la  instalación  de  nuevos  instrumentos  y  en  su 

calibración, en el mantenimiento de todo el equipamiento así como en la recolección de los 

datos, ha  supuesto una  parte  importante del  trabajo de  esta  Tesis, un hecho que  se  ve 

acentuado debido a que  la zona de estudio se encuentra a dos horas de trayecto desde el 

lugar de trabajo habitual. Por otro lado, al ubicarse los instrumentos a la intemperie se han 

estropeado  con  frecuencia  (especialmente  las  baterías),  sobre  todo  cuando  las 

temperaturas  han  sido  muy  bajas,  lo  que  sin  duda  ha  hecho  invertir  más  tiempo  en 

reparaciones, reinstalaciones y nuevas calibraciones de la instrumentación.  

Como  ya  se  advertía  al  inicio de  este  apartado,  la  recolección de  gran parte de  la 

información  necesaria  para  el  desarrollo  de  este  trabajo  (capítulos  4,  5  y  6)  ha  debido 

realizarse  in  situ,  a  partir  de  instrumentos  experimentales,  ensayos  y  muestreos.  Su 

obtención  ha  sido  en  ocasiones  difícil  y  costosa,  pues  ha  necesitado  del  obligado 

desplazamiento a  la cuenca, y no siempre que éste se producía se obtenía  la  información 

requerida.  Además,  la  capacidad  de  almacenaje  de  los  dataloggers  principales  de  la 

estación de aforo (caudal y precipitación) se ha visto saturada en algunas ocasiones (con los 

dataloggers antiguos) por la dificultad de acceso a la cuenca en determinados periodos (en 

otoño por  la sucesión de precipitaciones y en primavera, además, por el deshielo), en  los 

que  el  incremento  de  caudal  del  río  Estarrún  ha  imposibilitado  la  entrada  a  la  cuenca 

experimental, ya que el acceso se realiza cruzando el lecho de este curso fluvial. Aunque se 

podría instalar un dispositivo para la descarga de datos de forma telefónica, la mayor parte 

de  los  sensores  utilizados  (sonda  de  ultrasonidos,  sondas  de  presión,  y  sensor  del 

tomamuestras)  requieren un  continuo mantenimiento de  limpieza que hace necesaria  la 

presencia en el campo.  

Los  resultados  de  este  tipo  de  trabajos  resultan  esenciales  para  la  investigación 

basada  en  modelos  hidrológicos,  puesto  que  su  desarrollo  y  evolución  requiere 

necesariamente su validación con datos reales. Este argumento no se debe ignorar puesto 

que  los modelos  constituyen una herramienta  fundamental que permite  realizar  análisis 

predictivos  sobre  escenarios  pasado  y  futuros,  sobre  las  consecuencias  derivadas  de  los 

cambios  en  la  cubierta  vegetal  y  el  uso  del  suelo  (Beven  y  O’  Conell,  1982)  o,  más 

globalmente,  sobre  las  repercusiones  por  cambios  en  las  tendencias  climáticas  (López‐
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Moreno et al., 2011). Actualmente se está viviendo un momento científico en el que resulta 

indispensable publicar un gran número de trabajos. Esto no plantea en sí un problema, pero 

la obtención de  la  información necesaria para producir ese elevado número de artículos 

científicos implica invertir gran parte del tiempo de realización de la tesis en la recolección 

de la información, algo que añade dificultad a esta tarea. 

Las técnicas estadísticas utilizadas para la explotación de la información obtenida en 

cada capítulo han sido generalmente sencillas, y sobre todo capaces de explicar de forma 

asequible las hipótesis de partida. Más que a la elección del test estadístico elegido, que ha 

diferido en función del tipo de variable, se ha otorgado especial importancia a los umbrales 

de significación resultantes, considerando  los resultados como robustos cuando éstos han 

estado  avalados  por  significaciones  a  los  niveles  0,01  (99%)  y  0,05  (95%),  umbrales 

consolidados en  la  literatura científica. Los resultados sin significación estadística también 

han sido comentados y explicados, ya que en ocasiones esa escasa significación ha sido un 

resultado destacado (por ejemplo, la relación estadística ‐r de Pearson‐ de la intensidad de 

precipitación con otras variables hidrológicas).  

En cuanto a las fuentes cartográficas, se ha utilizado toda la cartografía disponible de 

la zona de estudio así como  las  fotografías aéreas de  los diferentes vuelos. Éstas últimas 

han resultado especialmente útiles para conocer el verdadero escenario de hace décadas y 

la evolución paisajística que han sufrido estos espacios. 

7.2 Valoración de los resultados obtenidos 

El efecto del bosque en  la respuesta hidrológica y, concretamente en  la generación 

de escorrentía, ha sido uno de los temas más controvertidos del debate científico sobre la 

disponibilidad  de  recursos  hídricos.  A  partir  de  los  años  80  se  publicaron  una  serie  de 

trabajos  que  demostraron  que  el  caudal  de  las  crecidas  sí  puede  provenir  de  zonas 

forestales (Herwitz, 1986; Bonell, 1993). Estos resultados contradecían el principal supuesto 

de  la  línea  tradicional  de  pensamiento  sobre  el  papel  hidrológico  de  los  bosques,  que 

asumía que éstos actuaban como una esponja infinita gracias al efecto de las raíces de los 

árboles, la propia cubierta arbórea y los suelos (Steup, 1927 y Oosterling, 1927, citados en: 

Bruijnzeel, 2004). Realmente  es un  acierto  comparar  los  suelos de  tipo  forestal  con una 

esponja, por el comportamiento de ese complejo que  forman  los  suelos de  tipo  forestal, 

con sus raíces asociadas y el manto de materia orgánica (Bruijnzeel, 2004). Sin embargo, el 

matiz que diferencia  la denominación clásica con una más rigurosa de esponja, es que  los 
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suelos absorben de manera muy efectiva el agua de  lluvia, pero  igualmente  la  liberan de 

forma constante durante largos periodos, incluso sin ocurrencia de precipitaciones.  

La específica respuesta hidrológica de la cuenca de San Salvador solamente se puede 

explicar a través de dos características intrínsecas de la cuenca y muy relacionadas entre sí: 

i)  el  destacado  papel  amortiguador  de  la  vegetación  que,  a  través  de  los  procesos  de 

partición de la lluvia, reduce de forma considerable la cantidad de precipitación que llega al 

suelo  y,  ii)  las  características  de  los  suelos,  con  su  particular  comportamiento 

hidrodinámico. El resultado es que este espacio forestal sí es capaz de generar escorrentía, 

aunque sólo en determinados periodos del año. 

Hoy se acepta que  la escorrentía subterránea  lateral se mueve a través de  la matriz 

de  suelo  de  manera  muy  lenta  y  no  favorece  volúmenes  de  escorrentía  rápida  sin  la 

participación  de  otro mecanismo  (Hewlett  y  Hibbert,  1967;  Kirkby,  1988).  Para  explicar 

entonces  la  contribución  de  importantes  volúmenes  de  escorrentía  rápida  a  los 

hidrogramas  de  crecida  (flujos  de  tipo  pistón  ‐  Goel  et  al.,  1977),  algunos  autores  han 

hablado de la escorrentía previa al evento (pre‐event, concepto definido por Rodhe, 1987) 

o  agua  vieja  (old water,  concepto  definido  por Obradovic  y  Sklash,  1986).  Este  agua  ya 

existente en el subsuelo favorece la producción de crestas de los niveles piezométricos, tan 

características de los ambientes forestales (Sklash y Farvolden, 1979; Bonell, 1993; Germer 

et al., 2010). El mecanismo asociado a estas oscilaciones, observado por Ragan  (1968) y, 

descrito  posteriormente  en  condiciones  de  laboratorio  controladas  por Gillham  (1984)  y 

Abdul y Gillham (1984), se asocia a las áreas cercanas a los cauces en donde, por capilaridad 

o tensiones de la zona saturada, la capa freática está próxima a la superficie. 

Estas condiciones son más  influyentes en suelos de textura fina, como es el caso de 

los  suelos de  la  cuenca de  San  Salvador,  con  carácter predominantemente  franco  y  con 

matices más  finos. El  resultado es que un  volumen mínimo de  agua puede  afectar  a  los 

potenciales mátricos del suelo. De esta manera se genera un incremento rápido de la capa 

freática  y  pronunciados  gradientes  hidráulicos,  que  dan  lugar  a  que  volúmenes  de 

escorrentía subterránea  (agua ya existente) se descarguen a través del caudal, generando 

curvas  de  crecidas muy  prolongadas  en  el  tiempo  y  a  coeficientes  de  escorrentía muy 

elevados. 

Tal  y  como  afirmaron  Bonell  et  al.  (1984)  la  escorrentía  de  una  cuenca  está 

controlada por los procesos edáficos. El estudio sobre las características de los suelos en la 

cuenca de San Salvador ha revelado  la enorme  importancia de determinadas propiedades 
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como  la estructura, el  contenido en materia orgánica  y  la  textura. Todas ellas  favorecen 

enormemente  el  desarrollo  de  la  porosidad  en  el  suelo.  Además,  las  altas  tasas  de 

infiltración  de  agua  en  el  suelo  y  la  elevada  capacidad  de  almacenamiento  hídrico  son 

indicativas del buen estado de  los suelos de  la cuenca de San Salvador, en contraposición 

de  la  calidad  del  suelo  observada  en  ambientes  cultivados  por  ejemplo  (Badía  y Martí, 

1999; Seeger y Frevel, 1999; Seeger et al., 2005). Al mismo  tiempo, destaca  la presencia, 

especialmente en la umbría, de una importante capa orgánica hidráulicamente tan efectiva 

(Seeger  y  Beguería,  2003;  Bruijnzeel,  2004)  que  favorece  todavía más  la  infiltración.  Sin 

lugar  a  dudas  es  una  consecuencia  directa  de  la  densa  cubierta  forestal  que  recubre  la 

superficie,  que  no  sólo  protege  el  suelo  sino  que  aporta  materia  orgánica  de  forma 

continuada, por  lo que  suelos y vegetación están estrechamente  relacionados y es difícil 

valorar su efecto por separado.  

La  estructura  observada  (fuerte,  cohesionada  y  desarrollada)  en  los  suelos  de  la 

cuenca de San Salvador favorece la infiltración del agua y la circulación de ésta dentro del 

suelo. Estos suelos no sólo presentan mayor resistencia a  la erosión por  la densa cubierta 

vegetal, sino que además, el aumento de  la  infiltración del agua en el suelo disminuye  los 

procesos de escorrentía superficial, aumentando de esta forma  las reservas del agua en el 

subsuelo, y siendo responsable a su vez de las bajas tasas de exportación de sedimento, tan 

características de los espacios forestales (Neary et al., 2009). 

Estos  suelos  tienen  una  gran  presencia  de  macroporos,  debido  no  sólo  a  la 

estructura,  sino  también  a  la  alta  densidad  de  raíces  de  diversos  grosores  (de  árboles, 

arbustos y plantas herbáceas), y también a  la actividad de  la fauna dentro del suelo. Estos 

macroporos  son  especialmente  interesantes  en  la  hidrología  forestal  (Bouma  y  Dekker, 

1978; Germann y Beven, 1981b; Bosch y Hewlett, 1982; Smettem y Trudgill, 1983; Neary et 

al., 2009). A los macroporos de la matriz del suelo no saturada se les atribuye la existencia 

de  vías  o  caminos  de  flujos  preferenciales  de  escorrentía,  gracias  a  los  que  el  agua  se 

mueve  y  se  transmite  de  forma  rápida  hacia  el  subsuelo,  incrementando  las  reservas 

subsuperficiales y también aportando caudal de forma directa.  

Neary  et  al.  (2009)  aseguran  que  los macroporos  son  el  vínculo  entre  los  suelos 

forestales  y  los  caudales, precisamente por  las  vías o  caminos originados. Estas  vías que 

transmiten el agua no aparecen cuando  los bosques se sustituyen por pastos, por ello, en 

los  espacios  sin  vegetación  arbórea  densa  se  producen  con  tanta  normalidad  picos  de 

crecida más  altos  con  independencia  de  las  condiciones  de  partida  (humedad  del  suelo 

previa).  También  White  et  al.  (1992)  señalaron  la  importancia  de  estos  caminos 
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preferenciales de los flujos internos en la rápida distribución del agua y de los solutos desde 

la  superficie hasta  los  acuíferos.  Todas  estas observaciones  ya  constan  en un  trabajo de 

Moore de finales del siglo XIX (1889), pero no pudieron confirmarse hasta la década de los 

años 70, con la proliferación de estudios experimentales de campo y laboratorio (Germann 

y Beven, 1981a, 1981b; Beven y Germann, 1981, 1982; Bonell et al., 1984; Germann, 1990; 

White et al., 1992).  

Asimismo, evidencias de campo en espacios forestales han otorgado a  la capilaridad 

una importancia desmedida como la causante del rápido crecimiento del nivel freático y de 

sus  rápidas  oscilaciones  (Burch  et  al.,  1987; Novakowsky  y Gillham,  1988;  Bonell,  1993; 

Germer et al., 2010). En este sentido, la literatura hidrológica científica ha puesto énfasis en 

que  los  cambios  diurnos  y  estacionales  son  tan  importantes  para  las  propias  raíces  que 

causan  modificaciones  en  los  macroporos,  resaltando  el  mayor  papel  de  las  raíces  de 

árboles en oposición al de herbáceas (Kozlowski, 1981). 

Los movimientos  verticales del  agua  en el  suelo pueden  ser  independientes de  las 

condiciones previas de humedad si se consideran sólo  los poros más pequeños  (Bouma y 

Dekker, 1978; Beven y Germann, 1981, 1982). Pero los macroporos también determinan las 

condiciones de saturación y encharcamiento  (Bonell y Williams, 1986). En este sentido,  la 

sucesión de horizontes bien estructurados permite el movimiento de agua del subsuelo de 

forma fácil, aumentando la permeabilidad y la capacidad de infiltración del suelo. Además, 

cambios  sutiles en  la  textura,  tal  como el  incremento del  contenido de arcillas entre  los 

horizontes  A  y  B  del  suelo,  puede  favorecer  la  percolación  vertical  (kirkby,  1978).  Este 

fenómeno está muy relacionado con el origen de  la crecida y el ascenso de  la escorrentía 

del subsuelo.  

A  pesar  de  que  los  trabajos  sobre macroporos  se  relacionaron  con más  variables 

(presencia  de  arcillas,  infiltración  o  evaporación  por  ejemplo),  la  conexión  entre  ellos 

dentro del suelo sigue siendo un trabajo por conocer,  lo cual abre una vía de estudio muy 

interesante.  

Las características de  los suelos expuestas en este trabajo sugieren que, durante  los 

meses en  los que el balance entre  la precipitación y  la evapotranspiración es negativo, el 

agua que alcanza el suelo se  infiltra rápidamente. Por ello,  la capacidad de generación de 

escorrentía es muy reducida, ya que el déficit hídrico que presenta el suelo puede  llegar a 

ser muy superior al volumen de precipitación registrado en cualquier tormenta de verano. 

Únicamente a medida que se registran lluvias sucesivas durante la estación más húmeda y, 
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coincidiendo  con  una menor  temperatura media,  es  cuando  los  acuíferos  comienzan  a 

recargarse  y  se  dan  unas  condiciones  que  permiten  la  generación  de  crecidas.  En  este 

periodo es además cuando  las plantas han detenido su actividad vegetativa y  las tasas de 

interceptación  son menores que  en  el  resto del  año,  aunque  las  raíces de  la  vegetación 

siguen absorbiendo agua de forma continua. 

El destacado papel del nivel freático en los procesos de generación de escorrentía fue 

presentado por Blowes y Gillham (1988) y Abdul y Gillham (1989), aunque los resultados no 

se  relacionaron  con  ambientes  forestales.  Sin  embargo,  en  esta  Tesis  ha  quedado 

demostrada  la  relación  de  los  suelos  forestales  con  esa  particular  dinámica  freática, 

resultando  imprescindible  en  este  trabajo  la  observación  del  comportamiento  del  nivel 

piezométrico  para  explicar  la  respuesta  hidrológica.  Como  ya  apuntaron  Hursh  y  Brater 

(1941), Cappus (1960), Hewlett y Hibbert (1967), Sklash y Farvolden (1979) o Price (1997), 

entre  otros,  las  fluctuaciones  producidas  por  los  niveles  piezométricos  condicionan 

firmemente  la  aparición  de  procesos  subsuperficiales,  contribuyendo  de  manera  muy 

significativa a la respuesta del caudal. 

El  comportamiento  del  nivel  freático  ha  reflejado  la marcada  estacionalidad  en  la 

dinámica  de  las  reservas  hídricas  de  la  cuenca.  En  las  dos  sondas  instaladas,  se  ha 

observado que el nivel  freático nunca ha alcanzado  la superficie, y esto sugiere que en  la 

mayoría de la superficie de la cuenca el suelo no se satura, excepto en áreas muy puntuales 

(pista forestal o algunos parches desnudos). La elevada capacidad de transmisión del agua 

del subsuelo impide el encharcamiento de los horizontes superficiales. Este hecho favorece 

que la escorrentía predominante sea la subsuperficial, al contrario de lo que ocurre en otras 

cuencas mediterráneas con otro uso del suelo o cubierta vegetal  (Jordan, 1994; Peters et 

al., 2003;  Latron, 2003;  Lana‐Renault, 2008) donde  sí  se dan procesos de  saturación  con 

frecuencia.  Además,  las  fuertes  pendientes  que  dominan  en  la  cuenca  de  San  Salvador 

facilitan  la  rápida  circulación  subsuperficial  del  agua,  de  manera  que  tras  la  lluvia  el 

descenso del nivel freático se produce con gran rapidez. 

El estudio realizado sobre  los procesos de  la partición de  la  lluvia ha confirmado el 

efecto de  la presencia de  vegetación  en  la  cantidad de  agua que no  llega  al  suelo.  Ésta 

puede  ser muy  elevada  en  función  de  la  especie  arbórea  y  de  la  época  del  año,  con 

independencia de  la  intensidad y duración de  las precipitaciones (Hamilton y Rowe, 1949; 

Zinke, 1967; García‐Ortiz, 2006). La consecuencia principal es la considerable reducción del 

agua de lluvia que puede formar parte de forma directa de las reservas hídricas del suelo y 

generar  escorrentía.  En  el  caso  de  climas  intermedios  o  con  estaciones muy marcadas, 
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autores como Llorens et al. (1997a) o Haria y Price (2000) han afirmado que el bosque juega 

un papel hidrológico muy destacado a través de estos procesos, a pesar de la intensidad de 

las precipitaciones, muy frecuente sobre todo en periodos estivales. Teniendo en cuenta las 

especies  características  del  área  de  estudio,  puede  hacerse  una  estimación  sobre  la 

importancia de la cantidad de agua que no alcanza el suelo: 

En  áreas  con  predominio  de  pino  silvestre  (Pinus  sylvestris),  una  de  las  especies 

perennifolias  más  abundante,  la  interceptación  es  muy  variable  (8‐48%),  según  han 

observado diversos autores (Alvera, 1976, 1977; Santa Regina, 1995; Tarazona et al., 1996; 

Llorens  et  al.,  1997a).  Los  datos  obtenidos  en  el  estudio  realizado  en  la  cuenca  de  San 

Salvador durante dos años de estudio indican valores de interceptación alrededor del 22% 

(Serrano‐Muela et al., 2012). Bajo cubierta de quercinias, estudios previos  indican que  la 

cantidad de precipitación interceptada se sitúa entre el 15% y el 32% (Mosello et al., 2002; 

Moreno, 1994; Moreno et al., 2001; Martínez‐Fernández et al., 2005; Mużyło et al., 2011). 

Para la especie Quercus faginea, se obtuvieron valores en el área de estudio alrededor del 

23% (Serrano‐Muela et al., 2012). La interceptación registrada bajo hayas (Fagus sylvatica) 

en otras zonas de estudio oscila entre el 14 y el 29%  (Didon‐Lescot, 1998; Mosello et al., 

2002).  Los  valores de  interceptación obtenidos a  lo  largo del año en esta especie  varían 

bastante  durante  el  periodo  vegetativo  activo  y  el  de  reposo:  los  valores  medios  de 

trascolación durante el periodo invernal se sitúan en torno al 17%, y en el periodo activo al 

28% (Serrano‐Muela et al., 2012).  

Vale  la pena destacar que el papel del bosque es  todavía más apreciable, desde el 

punto de vista de los procesos de partición de la lluvia, cuando éste cuenta con la presencia 

de una cubierta densa de matorral, ya que  la trascolación presenta valores aún menores. 

En cubierta de haya con matorral (bajo  la cual se ha analizado el efecto de  la cubierta de 

matorral),  se  ha  observado  una  reducción  de  alrededor  del  10%  de  la  precipitación 

registrada con respecto a la misma cubierta sin presencia de matorral, tanto en la estación 

con hojas como en la estación sin hojas.  

También  se  ha  constatado  la  importancia  de  la  escorrentía  cortical,  que  aunque 

presenta  valores  bajos  con  respecto  al  balance  total  de  la  interceptación,  muestra 

diferencias claras según  la especie. Este proceso es especialmente  importante en cubierta 

de hayas, cuyo  tronco  liso  lo  favorece, siendo capaz de dirigir  importantes volúmenes de 

forma directa al suelo, que sin duda repercutirán en sus propiedades.  
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La interceptación de la lluvia por el bosque y las propiedades de los suelos confieren a 

la  cuenca de  San  Salvador  los  rasgos más  relevantes de  su  comportamiento hidrológico. 

Uno de ellos es la habitual ausencia de respuesta de caudal en aquellos momentos del año 

en  que  las  condiciones  hidrológicas  no  son  tan  favorables  (periodo  de  precipitaciones 

escasas  con  altos  valores  de  evapotranspiración  y  de  interceptación).  Este  hecho  cobra 

protagonismo  cuando  se  compara  la  respuesta  de  este  espacio  forestal  con  otros 

ambientes próximos, con un patrón de precipitaciones similar pero cuyo uso del suelo es 

distinto  (García‐Ruiz  et  al.,  2005,  2008;  Regüés  et  al.,  2006;  Lana  Renault  et  al.,  2007, 

2010a).  

7.3. La cuenca de San Salvador en el contexto del Flysch 

El  papel  del  bosque  en  el  comportamiento  hidrológico  o  hidro‐sedimentológico 

adquiere  mayor  relevancia  si  cabe  cuando  se  hace  alusión  a  otros  ambientes  cuyas 

características hidrológicas son el resultado de unas cubiertas vegetales tan diferentes. En 

el capítulo 2  se enmarcaba  la cuenca de San Salvador en el sector del Flysch, del cual se 

hacía una descripción de los aspectos más destacados (relieve, clima, vegetación y usos del 

suelo). Como se advertía, en las últimas décadas ‐desde mediados del siglo XX‐ los usos del 

suelo  de  la montaña  pirenaica,  y  no  sólo  de  este  contexto  (García‐Ruiz  y  Lana‐Renault, 

2011), han sufrido una transformación importante debido al cambio del sistema tradicional 

de gestión a otro que se ha definido como reciente  (Anglada et al., 1980; Lasanta, 1989), 

como consecuencia de la despoblación en estas áreas.  

Durante  el  sistema  de  gestión  tradicional  numerosas  áreas  de  territorio  español, 

pero  sobre  todo  las  áreas  de  montaña,  estuvieron  intensamente  intervenidas  por  el 

hombre: la mayor parte de los recursos se utilizaban para consumo de la población y de la 

ganadería. El paisaje propio estaba fuertemente humanizado debido a las prácticas que se 

llevaban a cabo sobre el territorio. En este sentido, el nivel superior del bosque fue talado y 

eliminado  para  obtener  nuevos  espacios  para  pastos  (Montserrat,  1992;  García‐Ruiz  y 

Valero, 1998);  la  superficie agrícola aumentó en  su máxima expresión,  sobre  todo en  las 

solanas,  pero  también  en  laderas  de  umbría  y  con  pendientes  elevadas  (Daumas,  1976; 

Lasanta, 1988). Las zonas forestales resultaban  imprescindibles en  la economía tradicional 

de  la montaña,  el bosque  se  explotaba de  forma masiva para  el  aprovechamiento de  la 

madera (de la Riva, 1997) y también funcionaba como reserva del espacio ganadero. 
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Por todas estas cuestiones el bosque sufrió un importante retroceso en su extensión. 

La deforestación y  la puesta en cultivo de estas tierras condujo a un deterioro  importante 

de las propiedades edáficas y, por ello, se incrementaron las superficies capaces de generar 

mayor escorrentía y sedimento. 

El  paso  al  sistema  de  gestión  reciente  implicó  cambios  muy  importantes,  cuyas 

principales consecuencias se dejaron sentir sobre todo en la cubierta vegetal y los usos del 

suelo. El descenso de la presión demográfica sobre el territorio tras el éxodo rural hizo que 

gran parte del espacio agrícola perdiera su principal función,  la de producir alimentos, por 

lo  que  se  fue  abandonando  esta  práctica  de  forma  paulatina.  La  gran mayoría  de  los 

espacios cultivados dejaron de hacerlo a partir de los años sesenta (Lasanta, 1988). Por otro 

lado,  la ganadería  también experimentó cambios de  forma simultánea, y es que entró en 

crisis  el  sistema  tradicional  trashumante,  lo  que  conllevó  a  un  descenso  acusado  del 

número  de  cabezas  (García‐Ruiz  y  Ballcells,  1978).  Como  resultado,  solamente  se 

mantuvieron activas aquellas zonas más propicias para el desarrollo de estas prácticas, es 

decir,  las más fértiles y accesibles, conduciendo  la agricultura hacia una  intensificación en 

las  tierras  más  productivas,  mientras  que  las  tierras  marginales  fueron  abandonadas 

(García‐Ruiz y Lasanta, 1990). 

La principal consecuencia de este abandono de campos de cultivo y pastos ha  sido 

una revegetación natural a corto y medio plazo (Molinillo et al., 1997; Ubalde et al., 1999; 

Vicente‐Serrano, 2001; Vicente‐Serrano et al., 2004, 2006; Lasanta y Vicente‐Serrano, 2007; 

García‐Ruiz y Lana‐Renault, 2011), con amplias zonas cubiertas por matorrales de sucesión 

y  áreas  de  bosque  generalizado  (Gallart  y  Llorens,  2003;  Poyatos  et  al.,  2003;  Vicente‐

Serrano  et  al.,  2004; Delgado  et  al.,  2010) que ha  ido  transformando paulatinamente  el 

paisaje  (Molinillo et al., 1997; Vicente Serrano et al., 2006; Heredia, 2011), generando un 

mosaico de usos del suelo muy característico que, en función de varios factores (el tipo de 

gestión  previa,  la  presión  ganadera,  la  topografía  o  los  años  transcurridos  desde  el 

abandono) se presenta más o menos heterogéneo e intenso en el paisaje. Esta irregularidad 

en  la evolución del cubrimiento del suelo hace que  los procesos de erosión disminuyan a 

medida que el proceso de cobertura se vuelve más uniforme. Los cambios en la vegetación 

contribuyen a  la homogeneización de  las cubiertas, especialmente en el caso de bosques, 

cuyo principal efecto es una mayor densificación de su cubierta.  

El sector del Flysch eoceno ha sido uno de los espacios del Pirineo más afectados por 

estos procesos, dado que al presentarse en altitudes entre 600‐800 y los 2000‐2200 metros, 

con  sus  vertientes  tan  regularizadas  y  las  divisorias  redondeadas,  ha  sido  uno  de  los 
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espacios más cultivados. Desde  los años 40 han  sido habituales  los procesos de  sucesión 

vegetal natural, aunque en algunos sectores se han llevado a cabo reforestaciones que han 

hecho cambiar drásticamente  la dinámica de  la vegetación  (Chauvelier, 1990; Ortigosa et 

al., 1990),  saltándose varios estadios en  la dinámica de  la  sucesión. El área afectada por 

repoblaciones  forestales  ha  sido  realmente  importante  en  el  Pirineo  oscense, 

especialmente entre  los años 60 y 70 del pasado  siglo. En el conjunto de  la provincia de 

Huesca se repoblaron entre 1950 y 1985 alrededor de 1300 km2, y en su mayoría tuvieron 

lugar en el Pirineo (Chauvelier, 1990; Ortigosa et al., 1990; Ibarra y de la Riva, 1994).  

Esta  heterogeneidad  paisajística  tiene  como  consecuencia  un  comportamiento 

hidrológico complejo, que contrasta con el de aquellas zonas que presentan una cubierta 

más  homogénea,  ya  sea  con  bosque,  como  es  el  caso  de  la  cuenca  de  San  Salvador,  o 

desprovisto de cubierta. El diferente comportamiento hidrológico de cuencas con usos del 

suelo  tan  dispares  hace  que  sobresalga  el  papel  determinante  que  juega  la  cubierta  de 

bosque en la respuesta hidrológica. 

Las cuencas gestionadas por el Departamento de Procesos Geoambientales y Cambio 

Global del  Instituto Pirenaico de Ecología:  Izas, Arnás, Araguás y San Salvador (García‐Ruiz 

et al., 2005, 2008; Regüés et al., 2006; Lana Renault et al., 2007, 2010a, 2010b), han servido 

para corroborar este diferente comportamiento, dado el gradiente de ambientes que existe 

entre  todas ellas. El equipamiento  instalado en  las  tres cuencas de  la montaña media es 

muy  similar  para  el  control  de  las  entradas  (precipitación)  y  de  las  salidas  (caudal  y 

sedimento,  si  bien  cada  una  de  las  cuencas  cuenta  además  con  instrumentación  para 

resolver problemas específicos. 

La respuesta hidrológica en función de la cubierta vegetal 

Una  de  las  mejores  maneras  de  analizar  el  efecto  de  la  cubierta  vegetal  es 

relacionándola con  la respuesta hidrológica, utilizando el coeficiente de escorrentía como 

un  indicador  de  la  capacidad  de  la  respuesta  en  una  cuenca  y  que,  por  consiguiente, 

permite las comparaciones entre diversos ambientes.  

En  la  figura  7.1  se  observa  el  coeficiente  de  escorrentía  anual  en  relación  con  el 

cubrimiento  vegetal  en  cada  una  de  las  cuencas  de  la  montaña  media  anteriormente 

mencionadas: San Salvador (objeto de esta Tesis), Arnás y Araguás,  las tres ubicadas en el 

sector del Flysch. El primer aspecto que destaca es que el coeficiente anual de escorrentía 

es  mucho  mayor  cuando  la  cobertura  de  vegetación  desciende.  El  valor  más  alto 
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corresponde a la cuenca de Araguás, que presenta un coeficiente de escorrentía medio del 

0,45  (Nadal‐Romero, 2011),  seguido de  la  cuenca  con  campos  abandonados, 0,27  (Lana‐

Renault, 2011). El coeficiente de escorrentía más bajo corresponde a la cuenca forestal de 

San  Salvador,  cuyo  valor  para  el  periodo  considerado  (2001‐2006)  es  0,11  (valor  de  la 

mediana) ‐valores extraídos de tabla 6.2‐.  

 

 

Figura 7.1. Coeficientes de escorrentía anuales en relación con el porcentaje 
de cobertura vegetal en San Salvador, Araguás y Arnás. (modificado de 
García‐Ruiz et al., 2008, con datos actualizados extraídos de la tabla 6.2). 

 

Este resultado, aunque sencillo, es muy trascendente, sobre todo si se considera que 

las  entradas  de  precipitación  son muy  parecidas,  con  excepción  de  algunas  tormentas 

estivales de distribución más  irregular y además su distribución estacional es similar. Esto 

quiere  decir  que  las  diferencias  encontradas  en  los  coeficientes  de  escorrentía  deberían 

estar  relacionadas  con  las  características exclusivas de  la  cubierta  vegetal.  El efecto más 

directo es que, bajo cubierta forestal, un importante volumen de la lluvia no llega al suelo, y 

más todavía si hay presencia de sotobosque. Por otro  lado, el potente complejo radicular 

del bosque permite la captación profunda de las reservas hídricas, necesarias para atender 

a la demanda hídrica durante el periodo vegetativo. 
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Comparando  los  registros  de  caudal  y  precipitación  de  un  año  hidrológico  normal 

(2005‐2006),  ni muy  seco  ni muy  húmedo,  se  observan  claramente  las  diferencias  en  la 

respuesta hidrológica entre las tres cuencas, y se constata el papel amortiguador que juega 

la  cubierta  vegetal en  la  respuesta de  la  cuenca de  San  Salvador. De esta manera, en  la 

figura 7.2, además de observar la estacionalidad anual de las respuestas en las cuencas de 

Arnás, Araguás y San Salvador, se comprueba el gran contraste entre las descargas a escala 

anual, observando la gran diferencia en cuanto al número de picos de caudal que hay en el 

caso de San Salvador, que es muy reducido.  

 

Figura 7.2. Precipitación y caudal durante el año hidrológico 2005‐2006 en 
Araguás, Arnás y San Salvador (García‐Ruiz et al., 2008). 
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El diferente comportamiento hidrológico entre las cuencas también se ha analizado a 

escala de crecida. La figura 7.3 muestra la evolución temporal del coeficiente de escorrentía 

de  los  eventos  de  precipitación  superiores  a  10  mm  que  han  generado  respuesta 

hidrológica, durante un periodo coincidente en  las tres cuencas (2005‐2006 y 2006‐2007). 

Además se muestran otros eventos de precipitación que, ocasionalmente en Arnás, y más 

frecuentemente en San Salvador, no producen alteración en el caudal (puntos blancos).  

 

Figura 7.3. Evolución temporal de los coeficientes de escorrentía de crecida 
en Araguás, Arnás y San Salvador para el periodo comprendido entre los 
años hidrológicos 2005‐2006 y 2006‐2007. Los puntos blancos indican 
eventos de precipitación sin respuesta. (Lana‐Renault et al., 2010b).  
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La figura destaca dos aspectos interesantes: i) la gran diferencia en la frecuencia de la 

respuesta  hidrológica  entre  las  tres  cuencas  y  ii)  la  alta  variabilidad  estacional  de  la 

respuesta hidrológica  en  cada de  ellas.  El número  total de  eventos de precipitación que 

generan  repuesta  es  muy  dispar:  en  Araguás  se  producen  122  respuestas  durante  el 

periodo considerado, en Arnás el número de eventos se reduce considerablemente (32), y 

lo mismo ocurre en San Salvador, cuyo número es todavía menor (20). 

En las tres cuencas y para estos años comunes de observación, la mayor parte de los 

eventos se producen fundamentalmente entre los meses finales del invierno y los primeros 

de la primavera y, en las cuencas de Araguás y Arnás, también en otoño. Por esta razón, un 

claro ejemplo entre la funcionalidad de los distintos usos del suelo y los recursos hídricos es 

la marcada estacionalidad de la respuesta hidrológica. 

En  Araguás  se  presentan  condiciones  adecuadas  para  la  generación  de  crecidas 

durante  todo  el  año,  ya  que  incluso  en  la  estación  estival  se  producen  respuestas  que 

pueden alcanzar valores de coeficiente de escorrentía de hasta 0,4. En Arnás, sin embargo, 

el  número  de  eventos  que  pueden  producirse  en  las  estaciones  más  secas  desciende 

sustancialmente y, en San Salvador para el periodo considerado, tan sólo se produce una.  

De este modo,  la variabilidad de  la respuesta de caudal en Araguás es muy alta, con 

coeficientes de escorrentía desde pequeños  (0,02) hasta muy elevados  (0,8). En Arnás  los 

coeficientes  de  escorrentía  normalmente  no  exceden  de  0,4.  En  San  Salvador  también 

pueden encontrarse coeficientes de escorrentía muy dispares, la mayor parte de ellos (para 

este  periodo  considerado  desde  2005  a  2007)  se  dan  entre  febrero  y  junio,  y  pueden 

incluso  llegar a  tener valores cercanos a 0,9 en eventos concretos, como se aprecia en  la 

figura (en los eventos de crecida de larga duración la curva de caudal es muy prolongada y 

genera valores altos de escorrentía). 

Un  aspecto  importante que marca  la diferencia del  comportamiento  entre  las  tres 

cuencas  es  la  frecuencia  de  la  respuesta  ante  un  régimen  pluviométrico  similar.  En  la 

cuenca de Araguás  lo habitual es que  la mayoría de eventos generen respuesta de caudal, 

aunque ésta  sea pequeña y el  coeficiente de escorrentía  tenga un valor pequeño. Por el 

contrario, en  las otras dos cuencas, Arnás y San Salvador, se dan periodos del año en  los 

que las precipitaciones no generan ninguna respuesta. En Arnás, estos eventos de lluvia sin 

respuesta  de  caudal  (9  casos  para  el  periodo  considerado  en  la  figura  7.3)  se  producen 

prioritariamente  en  los meses más  cálidos  y  al  inicio  de  la  estación  húmeda  de  otoño, 

probablemente porque todavía no se han recargado las reservas hídricas de la cuenca y no 
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es  capaz  de  generar  respuesta.  En  San  Salvador,  por  el  contrario,  estos  eventos  sin 

respuesta (23 casos para el periodo coincidente considerado) se pueden producir durante 

todo el año, aunque con mucha mayor frecuencia en los meses cálidos. 

Pese a esto, el bosque es capaz de regular de una manera extraordinaria los recursos 

hídricos  y,  concretamente  la  producción  de  escorrentía.  Este  aspecto  se  observa 

claramente en la figura 7.4, en la que la respuesta generada durante un evento concreto de 

precipitación coincidente confirma esta diferencia de comportamiento entre cuencas con 

usos del suelo diversos.  

 

 

Figura 7.4. Ejemplo de crecidas típicas en la estación estival (a) y en la 
época húmeda (b) en las cuencas de Araguás, Arnás y San Salvador. 
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Así, como puede verse en la figura 7.4a, durante un evento de la estación seca (15 de 

agosto  de  2006)  la  cuenca  acarcavada  de  Araguás  genera  una  notable  respuesta,  que 

responde poco después de producirse  la  lluvia. El hidrograma  revela un ascenso  rápido e 

intenso del caudal, con un pico corto pero muy pronunciado que se produce tras escasos 10 

minutos del pico de máxima precipitación. En  la  cuenca de Arnás  la  respuesta es mucho 

más moderada y apenas se aprecia un pico de caudal minúsculo  tras  la voluminosa  lluvia 

del  15  de  agosto.  Esta  cuenca  sólo  responde  durante  la  estación  seca  con  lluvias muy 

intensas y voluminosas, por eso  la primera precipitación débil (2 mm) no afecta al caudal. 

San  Salvador  no  generó  respuesta  relacionada  con  el  evento  de  lluvia,  poniendo  de 

manifiesto  el  comportamiento  típico  de  este  tipo  de  ambientes  frente  a  las  tormentas 

estivales. Toda la precipitación registrada durante el periodo seco se infiltra en el suelo y se 

almacena, pasando a formar parte de las reservas del subsuelo.  

Por el contrario, en la figura 7.4b se muestra un evento de la estación húmeda (31 de 

mayo  2008).  En  este  caso,  las  curvas  de  caudal  de  las  cuencas  de Araguás  y Arnás  son 

bastante  similares,  aunque  el  hidrograma  de  Araguás  indica  una  mayor  capacidad  de 

respuesta a las variaciones de intensidad, con aumentos de caudal en todos los casos. Esta 

es  la mayor  diferencia  entre  Araguás  y  Arnás.  En  Araguás,  la magnitud  de  la  respuesta 

depende en gran medida de la intensidad de precipitación, mientras en Arnás la intensidad 

tiene un papel secundario (Lana‐Renault, 2008; Nadal‐Romero, 2008). Lo más destacado de 

la  figura es  la  respuesta de San Salvador. Ante una  lluvia de primavera nada excepcional 

(26,4 mm),  la cuenca  forestal produce sólo un pico de caudal pero muy moderado  (poco 

más de 130  l s‐1 km‐2), al que va asociado una generación de escorrentía de 26,6 mm, un 

valor, no sólo más alto que la propia precipitación que desencadena la crecida, sino que es 

muy  superior  a  la  escorrentía  generada  en  las  otras  dos  cuencas  (14,6  y  8,3  mm 

respectivamente),  confirmando  así  que  en  determinados  momentos  los  ambientes 

forestales pueden incluso generar más escorrentía que otros usos del suelo. 

Cuando  se  produce  una  crecida  de  cierta magnitud  como  la  del  ejemplo,  una  vez 

alcanzado cierto nivel de base, y tras una precipitación muy voluminosa, se caracterizan por 

un  lado, por  la redondeada forma de  las curvas de ascenso y descenso del caudal, que se 

mantiene alto durante días y, por otro lado, por el lapso de tiempo transcurrido desde que 

comienza la precipitación hasta el inicio de la crecida con respecto a la misma respuesta en 

las otras dos cuencas, siendo de varias horas de diferencia.  

Tras el análisis de la respuesta comparada entre cuencas con diferente uso del suelo, 

cabe indicar que los procesos de generación de escorrentía son diferentes en función de la 
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cubierta vegetal y el uso del suelo. En  la cuenca de Araguás  la  respuesta hidrológica está 

muy condicionada por la presencia de cárcavas y campos abandonados en la mitad inferior 

de la cuenca, dominando los procesos de escorrentía superficial por exceso de la capacidad 

de  infiltración  (Nadal‐Romero,  2008).  En  la  parte  superior  de  la  cuenca  son  otros  los 

procesos dominantes, ligados a la presencia de un bosque de pino silvestre de repoblación 

(Nadal‐Romero  et  al.,  2010).  En  Arnás,  la  generación  de  escorrentía  por  mecanismos 

Hortonianos se puede producir en algunas situaciones y áreas restringidas de la cuenca. Sin 

embargo,  los  procesos  por  saturación  son  los  más  frecuentes  en  esta  cuenca, 

especialmente cuando las áreas contributivas se incrementan. También hay contribución de 

la escorrentía subsuperficial, sobre todo durante los periodos húmedos. En esta cuenca los 

diferentes  mecanismos  pueden  participar  de  manera  simultánea  en  el  tiempo  y  en  el 

espacio,  ilustrando  perfectamente  la  idea  de  un  continuum  espacio‐temporal  de  los 

procesos hidrológicos (Beven, 1986; Bonell, 1993; Lana‐Renault, 2008). En la cuenca de San 

Salvador, tanto  los procesos por exceso de  la capacidad de  infiltración como  los procesos 

de escorrentía superficial, son prácticamente inexistentes. Serían en este caso los procesos 

de  infiltración  y  la  importancia  de  la  escorrentía  subsuperficial  los  que  explicarían  el 

retardo temporal de la respuesta y su moderación en la magnitud.  

Esto  genera  que  la  respuesta  en  la  cuenca  de Araguás  sea  relativamente  simple  y 

rápida en la parte acarcavada, donde la magnitud de la misma depende en gran medida de 

las características de las precipitaciones. La parte forestal repoblada de la cuenca se activa 

principalmente  durante  los  periodos  húmedos,  y  su  respuesta, mucho más moderada  y 

limitada que  la de  la parte acarcavada, se puede asemejar a  la observada en  la cuenca de 

San Salvador. En Arnás, además de compleja,  la respuesta hidrológica depende del estado 

hídrico  del momento  del  año,  distinguiéndose  varias  etapas:  la  de  recuperación  de  las 

reservas  al  inicio  del  año  hidrológico,  la  de  saturación  durante  buena  parte  del  año 

hidrológico, y la de agotamiento, producida durante los meses más cálidos y secos, al final 

del año hidrológico. 

En San Salvador, como ya se ha visto en el capítulo 6, la respuesta a escala de evento 

no depende de  la  intensidad de  la precipitación, ni  siquiera del volumen cuando éste no 

supera una cierta cantidad. Son otros aspectos, como  la proximidad del nivel freático a  la 

superficie,  el  estado  hídrico  de  la  cuenca  y  la  sucesión  de  precipitaciones,  los  que 

contribuyen  en mayor medida  a  regular  la magnitud  de  la  respuesta.  Por  esta  razón,  la 

cuenca de San Salvador no suele responder a eventos de la estación seca, ya que la altura 

del  nivel  freático  es muy  baja,  ni  a  las  lluvias  de  inicio  del  año  hidrológico,  cuando  las 
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reservas hídricas tras el verano no son suficientes para producir respuesta. Es por ello que 

las crecidas que se producen al inicio de la estación húmeda son más bien escasas y de poca 

entidad y hay que esperar a mediados de la estación húmeda (finales de invierno y primera 

parte de la primavera) para que se produzcan las crecidas de mayor magnitud. 

Las  relaciones  entre  los  usos  del  suelo  y  sus  características  respuestas  hidrológicas 

observadas mediante  las  citadas  cuencas  experimentales,  también  han  revelado  algunos 

aspectos asimilables a otros estudios sobre la dinámica del estado hídrico del suelo. Así, se 

ha demostrado que  la  reducción de  la  superficie de bosque causa una disminución de  la 

capacidad de  infiltración (Ghuman et al., 1991), un  incremento de  las áreas donde el nivel 

freático aflora en superficie (Cox et al., 1996) y una mayor persistencia de niveles freáticos 

colgados  en  superficie  (Rochefeller  et  al.,  2004).  Estos  aspectos  coinciden  con  las 

situaciones  observadas  en  relación  con  los  mecanismos  de  generación  de  escorrentía 

identificados en las cuencas experimentales del Instituto Pirenaico de Ecología.  

Asimismo,  y  como  una  combinación  de múltiples  variables  (cubierta  vegetal,  suelos, 

topografía)  los mecanismos  de  generación  de  crecidas  son  diversos  en  cada  una  de  las 

cuencas. En las cuencas de Araguás y Arnás, tanto las características de las precipitaciones 

(volumen e intensidad), como el estado hídrico de la cuenca son determinantes, aunque las 

primeras  lo son mucho más en Araguás, sobre todo  la  intensidad máxima de  la  lluvia, y el 

estado  hídrico  tiene  un  papel  más  importante  en  Arnás.  El  volumen  de  precipitación 

afectaría de igual forma en ambas cuencas. En San Salvador el estado hídrico de la cuenca 

es el factor más determinante que permite explicar la ocurrencia de crecidas: la sucesión de 

precipitaciones, el caudal de base inicial y la proximidad de la capa freática a la superficie, 

lo que confirmaría que la escorrentía generada en esta cuenca procede casi exclusivamente 

de  flujos  subsuperficiales,  de  acuerdo  con  las  observaciones  de  investigaciones  en 

ambientes forestales (Freeze, 1972; Beven, 1982). 

La respuesta sedimentológica en función de la cubierta vegetal 

La dinámica hidrológica de la cuenca de San Salvador condiciona sin ninguna duda el 

balance de  sedimentos producido en ella. De  la misma manera que  se ha visto en otros 

espacios  con  predominancia  forestal  (Zabaleta,  2007),  el  bosque  en  la  cuenca  de  San 

Salvador juega un importante papel protector de los suelos y regula, no sólo la generación 

de escorrentía, sino también la producción de sedimento (Neary et al., 2009), permitiendo 

una contribución, casi en su totalidad,  formada por solutos. En  la cuenca de San Salvador 

las áreas fuente de generación de sedimento son escasas, y están  limitadas únicamente a 
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los márgenes del barranco de San Salvador y a  la pista que atraviesa  la  cuenca desde  la 

parte  baja  a  la  divisoria.  Por  esta  razón,  la mayor  parte  del  sedimento  producido  es  en 

disolución  (75,8%),  y  el  resto  es  sedimento  en  suspensión  (24,2%),  no  teniendo 

representación el transporte de la carga de fondo.  

Estos resultados contrastan con  los obtenidos en  las cuencas de Arnás y Araguás en 

ambientes  bien  diferentes.  En  Arnás,  la  exportación  de  solutos  adquiere  también  una 

notable  importancia,  aunque no  llega  a  la  registrada  en  San  Salvador. Por otra parte,  el 

sedimento en suspensión casi se equipara en Arnás a los solutos, reflejando que hay áreas, 

aún  relativamente  extensas,  capaces  de  producir  sedimento  en  cuanto  se  producen 

aumentos  de  caudal.  Y,  lo más  importante,  la  cuenca  de  Arnás  exporta  una  proporción 

relativamente  importante  de  carga  de  fondo  (alrededor  del  5%,  aunque  en  crecidas 

concretas  puede  llegar  a  suponer  más  del  40%)  que  refleja  la  ocurrencia  de  un 

comportamiento  torrencial  que  debe  relacionarse  con  la  herencia  de  la  dinámica 

hidromorfológica  de  varias  décadas  atrás  (Lana‐Renault,  2011).  La  comparación  con  la 

cuenca  de  Araguás  es  aún  más  extrema,  por  la  gran  importancia  del  sedimento  en 

suspensión (superior al 95% del balance total) que llega a alcanzar valores excepcionales en 

momentos de  lluvias elevadas e  intensas  (Nadal‐Romero, 2011). La carga de  fondo  se ha 

considerado que podría oslicar entre el 1 y el 3% del sedimento total (Lana‐Renault et al., 

2010a). 

Figura 7.5. Balance de sedimento producido en las cuencas de San Salvador,  Arnás y 
Araguás, modificado de Lana‐Renault et al., 2010b. 
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La  capacidad  de  infiltración  de  los  suelos  en  función  de  la  cubierta 

vegetal 

Los diferentes  tipos de  vegetación  y usos del  suelo están muy  relacionados  con el 

estado,  conservación  y  desarrollo  de  sus  suelos.  La modificación  de  la  cubierta  vegetal, 

especialmente  la eliminación del bosque, y  las actividades desarrolladas en determinados 

ambientes o usos  (la agricultura,  la ganadería o el uso de maquinaria, entre otros)  tiene 

grandes  implicaciones en  lo que comúnmente se denomina el “deterioro de  la estructura 

del suelo” (Alegre y Cassel, 1996), un término que incluye diversos procesos y condiciones 

físicas del suelo. Entre ellas, aquellas relacionadas con la hidrodinámica interna son las más 

sensibles  a  cambios  en  la  cubierta  vegetal  y  de  uso  del  suelo  (Alegre  y  Cassel,  1996; 

Schoenholtz et al., 2000; Zimmermann et al., 2006; Hu et al., 2009). 

Los  ambientes  que  han  sufrido  modificaciones  rápidas  en  el  suelo,  por  ejemplo, 

debido a cambios por la puesta en cultivo, han permitido constatar la relación causa‐efecto. 

Estos  cambios  se  producen  fundamentalmente  en  los  aportes  de  materia  orgánica,  la 

estructura  del  suelo,  la  permeabilidad  y  la  retención  de  agua,  la  aireación  e  incluso  el 

crecimiento  de  las  raíces  (Elliott,  1986;  Imeson  y  Kwaad,  1990;  Sveistrup,  1992; Angulo‐

Jaramillo  et  al.,  2000;  Pagliai  et  al.,  2004;  Celik,  2005),  motivando  que  éstas  sean  las 

principales diferencias entre los espacios forestales y otros ambientes.  

Además,  el  contenido  en  carbono  orgánico  es  el  parámetro  más  importante 

considerado como  indicador de  la calidad del suelo, por su  impacto en otras propiedades 

físicas,  químicas  y  biológicas  (Robinson  et  al.,  1996;  Reeves,  1997).  La  eliminación  de 

superficie forestal puede producir rápidas disminuciones de los aportes de materia orgánica 

de  hasta  el  50%  (Elliott,  1986;  Grupta  y  Germida,  1988;  Celik,  2005).  Las  pérdidas  de 

carbono orgánico asociadas, cuyos niveles pueden  tardar en alcanzar  la estabilidad desde 

50 hasta más de 100 años (Thompson y Troeh, 2002; Celik, 2005), están relacionadas con la 

destrucción  de  los macroagregados,  ya  que  la  estabilidad  de  los  agregados  se  ve muy 

influenciada  si  se  modifica  la  cubierta  forestal  (Tisdall  y  Oades,  1982;  Elliott,  1986; 

Cambardella y  Elliott,  1993;  Ross, 1993; Singh  y  Singh,  1996;  Six  et  al.,  2000;  Poch  y 

Antúnez,  2010),  y  se  redistribuyen  los  distintos  tamaños  de  poro  y  su  conectividad.  La 

pérdida de agregados tiene grandes implicaciones en otras propiedades del suelo, como la 

porosidad,  la  densidad  aparente  o  la  conductividad  hidráulica.  Además,  la  superficie  se 

vuelve compacta y existe una mayor  resistencia a  la penetración de  las  raíces  (Sveistrup, 
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1992),  sufriendo  una  consecuencia  muy  importante:  la  interrupción  de  los  flujos 

preferenciales de escorrentía. 

La capacidad de infiltración es una de las propiedades que sufren de una manera más 

determinante los cambios mencionados: cuanto más intensa ha sido la degradación que ha 

sufrido el suelo, menor es su capacidad de infiltración del agua. Este resultado ha quedado 

demostrado  en  estudios  recientes  que  relacionan  el  tipo  de  cubierta  vegetal  con  las 

propiedades hídricas de suelo (Zimmermann et al., 2006; Germer et al., 2010; Price et al., 

2010; Regüés et al., 2012). Algunos ambientes muy degradados pueden presentar tasas de 

infiltración  muy  bajas,  lo  que  convierte  a  gran  parte  de  la  precipitación  incidente  en 

escorrentía superficial (Neary et al., 2009).  

Los usos del suelo, por tanto, juegan un papel importante en los patrones espaciales 

de  la  humedad  del  suelo  y,  como  consecuencia,  en  la  generación  de  escorrentía.  Su 

influencia en  la  capacidad de  infiltración, en  la evapotranspiración  y en  la  conductividad 

hidráulica  saturada,  es  determinante,  ya  que  son  variables  especialmente  sensibles  al 

estado físico del suelo y a su contenido hídrico inicial (Alegre y Cassel, 1996; Schoenholtz et 

al., 2000; Castillo et al., 2003; Germer et al., 2010).  

En esta  línea,  se  insiste en el poder de  los  suelos  forestales  sobre  la  capacidad de 

infiltración de agua. Éstos presentan mayor capacidad de  infiltración con respecto a otros 

ambientes (Regüés et al., 2012), mostrando diferencias superiores en condiciones de mayor 

humedad, que son en las que se demuestra que el drenaje del suelo forestal es más eficaz y 

constante que en otros usos del suelo. Además, estos suelos presentan menor variabilidad 

temporal  de  la  capacidad  de  infiltración,  un  aspecto  estrechamente  relacionado  con  la 

mayor estabilidad del estado físico de estos suelos.  

Con respecto a las variaciones espaciales, también se han observado diferencias en la 

capacidad de  infiltración entre solana y umbría, registrándose  las tasas de  infiltración más 

altas  en  la  exposición  umbría,  ya  que  en  esta  exposición  es  donde  se  observa  mayor 

homogeneidad  y  estabilidad  de  las  condiciones  físicas  del  suelo,  especialmente  en 

profundidad (Regüés et al., 2012). No obstante, la variación de la capacidad de infiltración 

entre  laderas es siempre menor en ambiente forestal, en comparación con  las registradas 

en  cubierta  de  prados  y  pastos,  un  resultado  coherente  con  el  mejor  desarrollo  y 

estructuración de los suelos forestales.  

Esa misma ausencia de prados y pastos en  la cuenca de San Salvador es  la que no 

permite  la saturación superficial de  los suelos, tal y como se ha observado en el apartado 
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6.6,  y  que  ha  quedado  demostrado  tanto  por  las  rápidas  oscilaciones  del  nivel  freático 

como  en  que  éste  no  alcance  en ninguna  circunstancia  la  superficie.  En  este  sentido,  el 

trabajo  de  Germen  et  al.  (2010)  afirma  que  la  diferencia  principal  entre  la  cubierta  de 

bosque y la de prado está en la manera en que el agua se mueve por el subsuelo, a mayor 

velocidad  y  con  mayores  fluctuaciones  en  ambientes  forestales.  Este  aspecto  guarda 

relación con los macroporos, que en áreas cultivadas son destruidos y las raíces encuentran 

dificultad para penetrar en el suelo, especialmente en los horizontes más profundos. En las 

áreas forestales constituyen importantes vías por donde circulan los flujos subterráneos. En 

este  sentido,  la  ocupación  parcial  del  volumen  de  los  poros  por  ascenso  capilar  es muy 

importante en la generación de la escorrentía, sobre todo porque el nivel freático asciende 

y desciende tan rápidamente. Esto se debe a que el suelo está bien drenado y el agua no 

ocupa  los poros de  forma permanente, como sí ocurre en otros espacios con suelos más 

compactados  y  estructuras menos  aireadas,  que  pueden  dar  lugar  a  áreas  encharcadas 

(Lana‐Renault, 2008). 

Por el contrario,  las menores tasas medias de  infiltración se han observado en usos 

del  suelo más  degradados  (Regüés  et  al.,  2012),  y  se  asocian  a  los mayores  contrastes 

temporales  de  las  condiciones  físicas.  En  estos  ambientes  la  capacidad  de  infiltración 

muestra mayor susceptibilidad  frente a  los cambios  físicos del suelo. Además son  los que 

muestran  las mayores  diferencias  estacionales.  Estos  resultados  son  coherentes  con  los 

obtenidos en otros estudios, en  los que se observa que  la  interrelación entre parámetros 

físicos del suelo afecta a la respuesta hídrica de las laderas (Farres, 1987; Rawls et al., 1993; 

Cerdá, 1996). 

La diferente capacidad de respuesta de  la  infiltración en  las cuencas experimentales 

de  San  Salvador, Araguás  y Arnás  (Regüés  et al., 2012)  se  corresponde  con  los procesos 

asociados a  la  respuesta hidrológica vistos en cada una de ellas  (García‐Ruiz et al., 2008; 

Lana‐Renault, 2008; Nadal‐Romero, 2008; Serrano‐Muela et al., 2008). La relación entre el 

uso del suelo y su respuesta hidrológica, así como el papel hidrológico del bosque en  la 

generación  de  escorrentía,  quedarían  demostrados, manifestando  claras  diferencias  con 

respecto a otros usos del suelo.  

Consideraciones finales 

La monitorización de pequeñas cuencas como  las de San Salvador, Arnás y Araguás, 

permite conocer el funcionamiento de sistemas hidrológicos de diferente complejidad y los 

efectos del cambio de usos del suelo a una escala temporal a medio plazo (Walling, 1991; 
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García‐Ruiz  y  Gallart,  1997).  Los  resultados  obtenidos  durante  años  en  las  cuencas 

experimentales  demuestran  el  importante  efecto  que  produce  la  intervención  humana 

durante  tantas  décadas  en  los  usos  del  suelo  y  en  la  cubierta  vegetal.  Esto  tiene  unas 

importantes repercusiones en la dinámica hidrológica y sedimentológica, sobre todo en los 

espacios más afectados por el hombre y por las actividades agrícolas y ganaderas. Se calcula 

que el área afectada por campos abandonados representa miles de kilómetros cuadrados 

en  toda  Europa,  aunque  la mayor  parte  de  estas  áreas  se  concentran  en  las  zonas  de 

montaña  (García  Ruiz  y  Lana‐Renault,  2011),  que  han  sufrido  importantes  procesos  de 

despoblación. 

Se  ha  demostrado  que  la  reducción  de  la  superficie  de  bosque  produce  un 

incremento de  la frecuencia de crecidas así como de  la cantidad de sedimento exportado. 

Este hecho puede acarrear grandes consecuencias hidrológicas a nivel de cuenca, llegando 

a  influir  incluso  en  los  regímenes  hidrológicos.  Numerosos  estudios  (García‐Ruiz  et  al., 

2001,  2008;  Gallart  y  Llorens,  2003,  2004;  Beguería  et  al.,  2003,  López‐Moreno,  2005; 

López‐Moreno et al., 2011; Delgado, 2011; Morán‐Tejeda, 2011, 2012) han apuntado que 

los cambios hidrológicos producidos en zonas de cabecera de cuenca, tanto en el Pirineo 

Central como en otras cuencas hidrográficas peninsulares,  se deben principalmente a  los 

cambios en  la cubierta vegetal y en el uso del suelo, concretamente al  incremento de  la 

superficie  arbolada.  En  algunos  valles  pirenaicos  la  extensión  de  bosque  pasó  a  ocupar 

cerca del doble de  la  superficie que ocupaba en  los años 50  (Lasanta  y Vicente‐Serrano, 

2007).  Las  fluctuaciones  climáticas  recientes,  especialmente  asociadas  a  aumentos 

térmicos suaves  (López‐Moreno, 2006), han mostrado escasa significación en  la evolución 

de  los caudales, aunque es cierto que el  incremento de  las temperaturas podría tener un 

efecto en  la evapotranspiración y, por  lo tanto, también en  los recursos hídricos. Por otro 

lado, ese  aumento  generalizado de  las  temperaturas durante el  siglo XX  (Bethoux  et al., 

1998; Vargas‐Yañez et al., 2008) ha podido favorecer que los procesos de sucesión vegetal 

hayan sido relativamente rápidos (Lasanta y Vicente‐Serrano, 2007). 

Esto  tiene consecuencias  importantes de diversa  índole: un descenso acusado en  la 

escorrentía,  picos  de  crecida menos  intensos  y  una  disminución  de  las  áreas  fuente  de 

sedimento.  En  este  sentido,  la  cubierta  de  bosque  influye  de  manera  decisiva  en  la 

frecuencia de los picos de crecida y en su magnitud (Beguería et al., 2003; López‐Moreno et 

al.,  2006;  Germer  et  al.,  2010)  pues,  sin  tener  en  cuenta  siquiera  las  condiciones 

hidrológicas antecedentes,  las cuencas forestales registran volúmenes de caudal  inferiores 

y picos de crecida más moderados (Bonell, 1993; Andréassian, 2004; Cosandey et al., 2005). 



CAPÍTULO 7 
 

260

A  este  respecto, Germer  et al.  (2010)  encuentran diferencias  evidentes  entre  ambientes 

con  cubierta  de  bosque  y  de  pasto,  con  un  volumen  de  escorrentía  de  hasta  17  veces 

mayor,  y con una frecuencia de crecidas duplicada cuando no hay cubierta de bosque. Este 

aspecto se observaba claramente en el ejemplo b de la figura 7.4, en el que se apreciaba la 

excelente  regulación de  los  caudales  en  zonas  forestales: mientras  en  la  cuenca de  San 

Salvador se producía un único pico de crecida, en la cuenca con campos abandonados eran 

5 las crecidas observadas y en la acarcavada 8.  

No obstante, es importante tener en cuenta que la escorrentía generada en la cuenca 

forestal puede llegar a ser, durante eventos concretos, muy superior a la de otros espacios 

con  una  respuesta  hidrológica  habitualmente mayor:  debe  tratarse  de  crecidas  con  una 

duración muy prolongada en el tiempo que favorezca el mantenimiento de un caudal alto, 

incluso varios días después de  la precipitación que desencadenó  la respuesta. Como se ha 

comentado,  este  hecho  sólo  ocurre  durante  determinadas  ocasiones,  pues  como  se 

observaba  en  la  tabla  6.2  (capítulo  6),  la  producción  de  escorrentía  en  el  balance  anual 

siempre es inferior en la cuenca forestal. En este sentido, Bruijnzeel (1989) ya apuntaba la 

diferencia, en  términos hidrológicos, entre el efecto del bosque sobre  la producción  total 

de escorrentía durante el año hidrológico y el efecto sobre la distribución estacional de los 

caudales. 

Esto  significa  que,  en  un  hipotético  escenario  que  contemple  una  cubierta 

generalizada  de  bosque  en  zonas  de  montaña,  la  escorrentía  que  alimentase  los  ríos 

pirenaicos se generaría solamente durante ciertos periodos del año (invierno y primavera), 

y  el  resto  del  año  los  ríos  tendrían  un  caudal  de  base  muy  bajo.  Esto  tendría  unas 

repercusiones muy importantes en el almacenamiento de estos recursos en los embalses y, 

sobre todo, para satisfacer la gran demanda de agua en las tierras llanas. Esta situación es 

hipotética,  como  se  advierte.  Sin  embargo,  sí  debería  tenerse  en  cuenta  un  aspecto  en 

relación a  la evolución de  los recursos hídricos:  la revegetación de  las áreas de montaña, 

un proceso generalizado en la actualidad, consecuencia de la dinámica de sucesión vegetal 

producida desde mediados del siglo XX. Si la revegetación espontánea continúa avanzando 

tal  y  como  lo  está haciendo desde  las últimas décadas  (Molinillo  et  al.,  1997;  Lasanta  y 

Vicente‐Serrano,  2007),  el  territorio  ocupado  por  campos  abandonados  se  irá 

transformando  progresivamente  en  espacios  cada  vez  más  cubiertos  de  vegetación, 

llegando a un escenario futuro no tan lejano en el que la cubierta vegetal sea cada vez más 

densa.  Las  consecuencias  son  incuestionables,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista 

hidrosedimentológico, particularmente en los ambientes mediterráneos.  
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Por un  lado, al convertirse en superficie arbolada gran parte del territorio (Molinillo 

et al., 1997; Vicente‐Serrano et al., 2006; Lasanta y Vicente‐Serrano, 2007) el consumo de 

agua  es  claramente  mayor,  por  las  propias  necesidades  de  la  vegetación  y, 

consecuentemente,  los  caudales  son  más  reducidos  (Calder,  2002),  como  ya  se  ha 

demostrado,  siendo  las  respuestas ante  las precipitaciones muy moderadas  y  sin apenas 

picos  de  crecida,  un  efecto muy  negativo  en  espacios  como  el Mediterráneo,  con  una 

importante escasez de agua.  

Con  el  incremento  de  cubrimiento  del  suelo,  las  áreas  fuente  de  sedimento  van 

quedando  reducidas  (García‐Ruiz  y Valero‐Garcés,  1998; Beguería,  2005; Beguería  et  al., 

2006), y se produce una considerable disminución de la cantidad de sedimento exportado 

(García‐Ruiz  et al., 2001, 2008; Beguería et al., 2003,  López‐Moreno, 2006; García‐Ruiz  y 

Lana‐Renault,  2011).  Este  resultado  también muestra  algunas  repercusiones  hidrológicas 

positivas, ya que desde que comenzó el proceso de revegetación a mediados del siglo XX, 

diversos autores (Beguería et al., 2003; López‐Moreno et al., 2003, 2006) confirman que el 

ritmo  de  llegada  de  sedimento  a  los  embalses  del  Pirineo  ha  descendido  de  forma 

cuantiosa, a pesar de  la gran producción de  sedimento procedente de áreas acarcavadas 

(Regüés  et  al.,  2009),  alargando,  por  otro  lado,  la  vida  útil  de  las  infraestructuras  de 

ingeniería hidraúlica (Valero‐Garcés et al., 1999; López‐Moreno, 2006).  

Por  otro  lado,  a  pesar  del  incremento  en  el  consumo  de  agua  por  parte  de  la 

vegetación, hay que  considerar que el bosque es un excelente  regulador de  los  recursos 

hídricos y causa una serie de beneficios en un contexto espacial más amplio, por ejemplo, 

en  la  laminación  de  caudales  punta  durante  las  crecidas  (Beguería  et  al.,  2003;  López‐

Moreno et al., 2006; Serrano‐Muela et al., 2005, 2008) y en la conservación de los suelos, 

pues  la erosión en  las  zonas vegetadas es mínima  (García‐Ruiz y López‐Bermúdez, 2009), 

mejorando consecuentemente la calidad de las aguas en las zonas de cabecera hidrológica 

(Neary et al., 2009), pues se genera agua con menor cantidad de sedimento y, además, con 

menor cantidad de nutrientes, especialmente nitrógeno (Brauman et al., 2007). Asimismo, 

las  áreas  forestales  favorecen  la  infiltración,  un  proceso  estrechamente  ligado  a  su  alta 

capacidad de almacenamiento de agua  (Bosch  y Hewlett, 1982; Bruijnzeel, 2004),  cuyos 

suelos asociados son  los que van a determinar  la elevada cantidad de agua que puede ser 

almacenada en el subsuelo  (Brauman et al., 2007). De esta  forma se compensa  la menor 

producción  de  agua  en  determinados  periodos,  proporcionando  continuidad  en  los 

caudales fluviales durante las estaciones húmedas, aunque también reducen la escorrentía 

en  los  periodos  secos,  que  coinciden  con  los  de mayor  déficit  hídrico  en  este  ambiente 
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Mediterráneo.  Sin  duda,  se  trata  un  aspecto muy  importante  y  que  adquiere  especial 

relevancia  en  estos  espacios,  donde  la  marcada  estacionalidad  climática,  con  sus 

características sequías estivales, establece las normas del funcionamiento hidrológico.  

Los  resultados aportados en esta Tesis podrían  ser de utilidad en  la gestión de  los 

recursos hidrológicos y, quizá, en las políticas forestales, buscando un denominador común 

entre  ambas  cuestiones:  establecer  una  gestión  sostenible  e  integrada  del  bosque  que 

permita y garantice el mantenimiento de los recursos hídricos en estas áreas de montaña.  

Si  las  tendencias  climáticas  previstas  se  cumplen  (aumento  de  las  temperaturas  y 

descenso de  las precipitaciones para  los próximos 100 años; Vicente‐Serrano et al., 2007), 

se deberá ejercer necesariamente una planificación diferente de los recursos hídricos, cuya 

disponibilidad será previsiblemente menor. En este sentido, la cubierta vegetal debería ser 

una estrategia para controlar los caudales, los picos de crecida, la producción de sedimento 

y la gestión de los embalses, pero también para garantizar un mínimo de caudal ecológico 

que permita el abastecimiento de agua a  las diferentes poblaciones y el equilibrio de  los 

ecosistemas y su diversidad biológica. La consideración de algunos aspectos en las políticas 

de gestión de estos espacios, podría  favorecer el mantenimiento de  los recursos hídricos, 

sin  suponer  cambios muy drásticos en el  conjunto del  territorio  y  su población. Algunos 

puntos  a  considerar  podrían  ser:  i)  la  recuperación  de  espacios  de  pastos  para  uso 

ganadero,  ii)  la práctica del desbroce en  laderas masivamente colonizadas por matorrales 

de  sucesión,  utilizando  para  ello  los  lugares  más  adecuados  desde  un  punto  de  vista 

topográfico y edáfico, iii) el uso de especies frondosas en las reforestaciones, iv) la limpieza 

de  las  áreas boscosas para  evitar  la  excesiva densificación  vegetal,  especialmente de  los 

sotobosques, y de esta forma los incendios forestales; v) la protección y especial cuidado de 

la superficie edáfica, sobre todo en zonas bien conservadas, pero también en  los espacios 

donde  se  practicaron  actividades  agrarias  intensas.  Además,  la  combinación  de  usos  de 

suelo  (zonas  de  pasto,  cultivos,  bancales,  pero  también  bosque  o  zonas  de  transición) 

debería considerarse como un aspecto que aporta un gran valor paisajístico. 

La posibilidad de aplicar  los  resultados científicos obtenidos es el deseo de quienes 

realizan trabajos de investigación como el que aquí se ha presentado, y ser utilizado como 

una  herramienta  de  apoyo  para  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  grupos  de  trabajo 

interdisciplinares en ordenación del territorio. Sin duda, sería necesaria la participación de 

numerosos profesionales relacionados con la gestión de los recursos hídricos y los usos de 

suelo (geógrafos, hidrólogos, geólogos, ingenieros forestales y civiles, agentes de desarrollo 

local  y personas  con  capacidad de decisión  y actuación)  cuya  visión  conjunta, holística e 
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integradora  de  todos  los  elementos,  podría  favorecer  una  gestión  de  estos  territorios 

acorde con las necesidades del momento.  

Líneas de investigación futuras 

El  estudio del  funcionamiento hidrológico de  la  cuenca de  San  Salvador ha  sido  el 

tema principal de esta Tesis doctoral, aunque sin duda, sin el estudio de interceptación para 

conocer  el  balance  de  precipitación  que  puede  participar  de  la  escorrentía  y  la 

caracterización detallada de  los suelos de  la cuenca, habría sido más difícil comprender  la 

dinámica hidrológica. 

Debe tenerse en consideración que éste es el primer trabajo que se realiza con tanto 

detalle en la cuenca forestal de San Salvador. Sin embargo, algunas cuestiones no han sido 

resueltas o han sido tratadas de una forma un tanto superficial y pueden ser un interesante 

punto  de  partida  para  trabajos  futuros.  Algunos  de  ellos  tienen  relación  con  el mejor 

conocimiento  de  los  procesos  que  ocurren  subsuperficialmente,  ya  que  se  trata  de  los 

procesos predominantes producidos en  la cuenca de San Salvador. Pero profundizar en el 

estudio de los procesos subsuperficiales que ocurren a escala de cuenca no es fácil, ya que 

existen muchas limitaciones. En este sentido, el uso de trazadores de distintos tipos podría 

aportar  nueva  información  sobre  la  procedencia  de  la  escorrentía  y  el  funcionamiento 

hidrológico interno de la cuenca. 

Un  aspecto  muy  relevante  y  que  no  se  ha 

trabajado  en  esta  Tesis  es  el  estudio  de  la 

variabilidad  de  la  humedad  del  suelo.  En  el  año 

2009  se  instalaron  tres  conjuntos  de  sondas  TDR 

para su medición. En la instalación se tuvo en cuenta 

el  factor orientación que, como se ha observado en 

esta  Tesis,  es  uno  de  los  que  más  influye  en  el 

comportamiento  interno  de  la  cuenca.  Por  ello  se 

destinaron dos  conjuntos de  sondas en  solana, uno 

en  la  parte  baja  y  otro  en  la  parte  media,  y  un 

tercero en la parte baja de la ladera de umbría.  

Foto 7.1. Sonda de humedad del suelo y datalogger. 
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Las sondas ya funcionaban durante la realización de esta Tesis aunque de forma muy 

irregular durante gran parte del  tiempo, debido a  fallos en  la alimentación. El estudio de 

una serie temporal más o menos larga y que compare el comportamiento del contenido de 

humedad del suelo en las diferentes laderas puede ayudar a definir con mayor precisión la 

dinámica hidrológica al nivel más superficial el suelo (0‐20 cm).   

Otro  tema que puede  tener una  gran  importancia en  la distribución espacial de  la 

humedad  del  suelo  es  su  relación  con  la  escorrentía  cortical.  Se  ha  constatado  la 

importancia  local  de  este  parámetro  del  ciclo  hidrológico,  sobre  todo  en  determinadas 

cubiertas, como el haya, por lo que probablemente tenga un efecto directo muy destacado 

sobre las propiedades edáficas.  

Se plantea otra vía de trabajo centrada en el análisis de la variabilidad espacial de la 

trascolación en relación con  la humedad del suelo. En esta Tesis no se ha considerado el 

concepto espacial de  la  trascolación dado el  interés por el balance global de  las pérdidas 

por  interceptación. Sin embargo,  la trascolación es un fenómeno tremendamente variable 

que afecta de forma considerable a numerosos procesos implicados en el ciclo hidrológico 

de  un  bosque,  especialmente  a  la  humedad  del  suelo.  El  número  de  eventos  recogido 

durante  el  muestreo  realizado  para  esta  Tesis  permitirá  hacer  una  clasificación  de  los 

mismos  en  función  de  las  características  de  la  precipitación  (intensidad  y  volumen)  y 

conocer  los patrones de distribución espacial y  temporal de  la  trascolación para saber en 

qué manera  las  características estructurales y morfológicas de  cada especie  influye en  la 

distribución  de  la  lluvia.  Además  podría  resultar  interesante  estudiar  la  composición 

bioquímica del agua de  la  trascolación y  la escorrentía cortical. Se ha estimado que cada 

año el suelo de un bosque se enriquece de macroelementos y oligoelementos procedentes 

del agua de lluvia, cuyos aportes pueden ser superiores incluso a los de la hojarasca (Santa 

Regina, 1995).  

Como ampliación del trabajo realizado sobre la capacidad de infiltración del agua en 

el suelo, sería  interesante realizar nuevas campañas de campo con ensayos de  infiltración 

en otras condiciones más específicas: bajo las diferentes cubiertas arbóreas. En este caso se 

utilizaría otro equipo diferente, el infiltrómetro de minidisco (Zhang, 1997), ya que presenta 

una  serie  de  ventajas  que  lo  hacen más  práctico  y manejable  que  el  utilizado  en  este 

trabajo. Esto posibilitaría realizar ensayos en otras partes de la cuenca donde fue imposible 

anteriormente por  las  características del  infiltrómetro utilizado  (descrito en  capítulo 3)  y 

permitiría  hacer  un  estudio  espacial más  intensivo  sobre  la  capacidad  de  infiltración  de 

agua en el suelo. 
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Otra  de  las  líneas  de  trabajo  más  interesantes  plantea  estudiar  el  grado  de 

correspondencia entre  la recuperación de  las propiedades edáficas y  la recuperación de  la 

cubierta  vegetal.  Para  desarrollarla  se  ha  iniciado  un  trabajo  en  la  vecina  cuenca  de 

Araguás,  en  la  que  recientemente  se  ha  monitorizado  una  subcuenca  (Araguás 

Repoblación) correspondiente, como su propio nombre  indica, a una  repoblación  forestal 

producida  a  mediados  del  siglo  XX.  Se  estudiarán  detalladamente  los  suelos  y  se 

establecerán  comparaciones  de  sus  propiedades  físicas,  químicas  e  hídricas  con  los 

resultados obtenidos en  la  cuenca  forestal de San  Salvador,  cotejando  si  la  recuperación 

forestal  va  asociada  o  no  a  una  recuperación  de  las  propiedades  edáficas  y 

consiguientemente, a una mejora de la calidad de los suelos. 

Otra  interesante  línea  de  trabajo  guarda  relación  con  la  geoquímica  del  agua  del 

barranco de  San  Salvador. Durante  varios años  se han  ido  recogiendo muestras  sobre  la 

calidad del agua. Éstas se corresponden con muestreos puntuales en momentos de caudal 

de  base  pequeño  (no  crecida)  o  provenientes  del  muestreador  ISCO,  en  este  caso  en 

momentos  de  crecida.  Sin  duda,  las  peculiares  características  del  subsuelo,  dado  que  la 

cuenca de San Salvador se  localiza en un entorno muy carbonatado, hacen que el estudio 

de  la calidad del agua  sea un buen complemento al estudio hidrológico de  la cuenca. En 

este  sentido,  los  instrumentos que nos  aportan este  tipo de  información  (tomamuestras 

automático, turbidímetro o conductivímetro) son precisamente  los que más problemas de 

funcionamiento presentan, por la rápida formación de costras carbonatadas en los sensores 

principalmente y también por las costosas calibraciones.  

En  el  capítulo  dedicado  a  la  hidrología  se  advertía  un  posible  efecto  de  inercia 

climática  en  la  respuesta  hidrológica  anual,  pues  los  años  muy  secos  parecían  influir 

negativamente  en  la  respuesta  hidrológica  del  año  siguiente  y  los  años más  húmedos 

podrían afectar positivamente, generando una mayor  cantidad de escorrentía durante el 

año posterior. En el capítulo se realizó un análisis a escala mensual sobre la influencia de las 

precipitaciones acumuladas durante  los meses previos y  se  constató que, efectivamente, 

una mayor acumulación de lluvias parece favorecer la repuesta hidrológica en esta cuenca. 

El estudio  consideró  los  seis meses previos, por  lo que para  constatar un posible efecto 

anual o  incluso bianual deberían  considerarse uno  y dos años anteriores, para  lo que es 

necesario una serie de datos algo más larga que la actualmente disponible. 

Uno  de  los  mayores  esfuerzos  realizados  en  los  trabajos  en  pequeñas  cuencas 

experimentales va encaminado al correcto funcionamiento de la instrumentación instalada 

para obtener mayor información, de la mejor calidad posible. Poder trabajar con series de 
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datos  más  largas  permitiría  la  realización  de  análisis  de  tendencias  de  determinadas 

variables hidrológicas, un aspecto muy interesante dada la evolución actual de los cambios 

en  los  usos  del  suelo,  aunque  para  ello  son  necesarios  un mayor  número  de  años  de 

información. 

El  estudio  de  un  espacio  forestal  tan  representativo  de  la  montaña  media 

submediterránea  del  Pirineo  Central  ha  permitido  esclarecer  el  comportamiento 

hidrológico  de  estos  espacios.  La  serie  de  datos  hidrológicos  y  sedimentológicos  de  la 

cuenca de San Salvador puede resultar muy valiosa para realizar pruebas de modelización, 

tal y como se ha llevado a cabo en la cuenca de Arnás (Lana‐Renault, 2008 y Lana‐Renault 

et al., 2011).  La  información obtenida en  campo es  tan  importante para  comprender  los 

procesos dominantes en una cuenca como para mejorar los modelos ya existentes, ya que 

éstos dependen de la calibración y validación de los resultados en campo (Dunne, 1983; O’ 

Connell, 1991; Beven, 2001). El resultado de la aplicación de modelos a escala de cuenca es 

muy valioso ya que  la cuenca presenta un tamaño muy adecuado para  la comprensión de 

los procesos hidrológicos a una escala espacial más amplia y global, especialmente dada la 

homogeneidad vegetal y de procesos de  la cuenca de San Salvador. Además,  la cuenca de 

San Salvador  sirve como un espacio de  referencia al  tratarse de una cuenca de cabecera 

forestal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones  

En  este  capítulo  se presentan  las  conclusiones  extraídas de  este  trabajo.  Se  exponen de 

manera ordenada, siguiendo el mismo esquema de los capítulos principales de resultados: 

i)  trascolación  y  escorrentía  cortical;  ii)  características  edáficas  y  comportamiento 

hidrodinámico; iii) la respuesta hidrológica y sedimentológica en la cuenca de San Salvador. 
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i) El estudio de la trascolación y la escorrentía cortical en la cuenca de 

San Salvador 

El dosel arbóreo representa un obstáculo muy importante que intercede en la llegada de la 

precipitación al suelo de un bosque. La consecuencia directa es la reducción de la cantidad 

de agua que  llega al  suelo, con  independencia de  las características de  la  lluvia. Por esta 

razón la interceptación debería ser considerada como un componente imprescindible en los 

estudios de  carácter hidrológico, no  sólo por  la  cantidad de  agua que no  llega  a  formar 

parte de los recursos hídricos de una forma directa, sino también por ser la principal vía de 

transferencia del agua al suelo y de los solutos.  

o De entre los dos fenómenos que componen la partición de la lluvia, la trascolación es 

el que presenta claramente una mayor participación cuantitativa. Es un fenómeno del 

ciclo hidrológico tremendamente variable, cuyos valores observados son generalmente 

altos. Este trabajo ha permitido comprobar las diferencias en la cantidad de agua que 

llega al suelo en función de la especie. Pinus sylvestris dada su cubierta homogénea a 

lo  largo  del  año  presenta  un  valor  promedio  de  75%.  Quercus  gr.faginea  y  Fagus 

sylvatica  han  sido  estudiadas  en  dos  periodos  teniendo  en  cuenta  su  estado 

fenológico.  Durante  el  periodo  con  hojas,  la  primera  alcanza  valores  mayores  de 

trascolación que  la segunda (76,9% y 74,2% respectivamente). Durante el periodo sin 

hojas  los  valores  de  trascolación  aumentan  en  estas  cubiertas. De  esta  forma,  bajo 

Quercus gr.faginea  llega al suelo un 79% de  la precipitación y bajo Fagus sylvatica un 

80,3%.  

o El estudio de la partición de la lluvia en dos periodos tan contrastados (con hojas y sin 

hojas), ha permitido comprobar que  las diferencias de comportamiento entre ambos 

periodos  para  las  especies  estudiadas  (haya  y  quejigo)  son  más  pequeñas  de  lo 

esperado. Este resultado ha sugerido que  incluso en el periodo sin hojas  los procesos 

de partición de  la  lluvia  siguen muy activos, pues  troncos y  ramas  interceptan  lluvia 

eficazmente.  

o Se  ha  constatado  la  importancia  hidrológica  de  la  presencia  de matorral  de  Buxus 

sempervirens,  una  especie  muy  habitual  en  estos  bosques.  La  existencia  de  esta 

especie de matorral disminuye la trascolación bajo cubierta de hayas casi un 10% a lo 

largo  de  todo  el  año,  teniendo  como  referencia  la misma  cubierta  sin matorral.  El 
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resultado  es  una  trascolación  de  65,7%  durante  la  estación  con  hojas  y  de  70,5% 

durante la estación sin hojas. 

o Pese a tener poca representación en el total de  interceptación, se ha comprobado  la 

importancia  local  de  la  escorrentía  cortical.  Se  ha  evidenciado  que  este  proceso  es 

diferente en  función de  la especie.  Los mayores valores  se dan en Fagus  sylvatica y 

durante la estación sin hojas (10%), aunque durante la estación con hojas también son 

altos (8%), siendo su característico tronco alisado el principal factor facilitador de este 

proceso.  Los  valores  obtenidos  en  Pinus  sylvestris  son  muy  inferiores  (2%)  y  en 

cubierta  de  Quercus  gr.faginea  no  se  obtuvieron  resultados  durante  el  periodo  de 

muestreo. La rugosidad del tronco es la principal causa de la diferencia de magnitud de 

la  escorrentía  cortical  en  estas  dos  especies  con  respecto  a  Fagus  sylvatica;  la 

presencia de líquenes y las características de la ramificación apuntan a ser los factores 

más destacados que dificultan este proceso en quejigo.   

o Se  ha  constatado  la  influencia  del  volumen  de  los  eventos  y  la  importancia  de  las 

características de  la  lluvia en  la trascolación. Cuando  las  lluvias son pequeñas ésta es 

mucho menor que en eventos más voluminosos y de larga duración. Además, la mayor 

variabilidad  de  la  trascolación  se  ha  observado  cuando  las  lluvias  son  de  menor 

magnitud. El pino es la especie que presenta la relación más clara entre el volumen de 

precipitación y el descenso del coeficiente de variación. Entre  las especies frondosas, 

Quercus gr.  faginea  suele presentar coeficientes  siempre  inferiores a  los observados 

bajo  Fagus  sylvatica,  que  muestra  un  comportamiento  más  heterogéneo, 

especialmente durante el periodo con hojas. La presencia de matorral bajo cubierta de 

hayas otorga a la trascolación cierta homogeneidad en su comportamiento, en ambos 

periodos, pero durante el periodo  sin hojas  los  coeficientes de variación  se  reducen 

significativamente con precipitaciones por encima de 10 mm. 

o Se ha verificado que la trascolación es un fenómeno espacialmente variable en todas 

las cubiertas. Se han observado diferencias entre  las mismas especies en  función del 

periodo del año,  siendo generalmente mayor esa variabilidad  cuando  los árboles no 

tienen  hojas.  La  escorrentía  cortical  es más  variable  espacialmente  en  cubierta  de 

Fagus sylvatica que en Pinus sylvestris. 

o El  estudio  de  las  variaciones  estacionales  de  la  cubierta  arbórea  con  fotografías 

hemisféricas digitales ha permitido asociar el fenómeno de la trascolación al grado de 

cobertura  del  suelo.  En  la  parcela  de  Pinus  sylvestris  se  ha  observado  una  gran 
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variabilidad de cobertura que se ha  traducido en una  relación con  la  trascolación no 

lineal,  negativa  y  significativa.  En  cubierta  de  Fagus  sylvatica  se  observa  una  gran 

diferencia  entre  estaciones.  Durante  el  periodo  con  hojas,  pese  a  la  gran 

homogeneidad  de  la  cobertura,  los  valores  de  trascolación  son muy  dispares.  En  el 

periodo sin hojas  los porcentajes de cobertura son muy variables, aunque  los valores 

de trascolación son más homogéneos. Bajo esta cubierta se observa que  la presencia 

de  boj  es  determinante  en  la  trascolación,  siempre  hay  una menor  trascolación  en 

aquellos puntos asociados a cubierta de matorral. Bajo cubierta de Quercus gr. faginea 

también  se  aprecian  las  variaciones  estacionales,  aunque  son menos  contrastadas. 

Durante  el  periodo  con  hojas  la  relación  es más  evidente:  a mayor  porcentaje  de 

cobertura menor trascolación. 

o La relación entre la trascolación y las características del bosque consideradas en este 

trabajo ha permitido confirmar que éstas son similares a  las de cualquier bosque de 

características mediterráneas. 

ii)  El  estudio  de  las  características  edáficas  y  su  comportamiento 

hidrodinámico en la cuenca de San Salvador 

El estudio de las propiedades físicas y químicas del suelo ha permitido comprobar cómo son 

los suelos de San Salvador, cómo es el comportamiento hidrodinámico y cuál puede ser  la 

implicación en la generación de escorrentía.  

o La  topografía  ha  resultado  ser  un  factor  clave  en  el  desarrollo  edáfico.  Se  han 

observado  claras  diferencias  entre  vertientes  y  según  la  posición,  la  pendiente  y  la 

forma de  la  ladera. De  forma  generalizada,  estos  suelos pueden  alcanzar  espesores 

superiores a un metro, siendo más profundos en umbría y, especialmente, en la parte 

más baja de la ladera. En las zonas con mayores pendientes y topografías convexas los 

suelos son muy poco profundos. En los suelos de la parte más baja de la ladera se han 

observado  procesos  de  acumulación  de material,  con  un  espesor mayor  que  en  los 

suelos de la parte más alta.  

o La  orientación  de  las  laderas  ha  permitiendo  diferenciar  incluso  entre  los  tipos  de 

suelos presentes en  la cuenca. Cambisoles y  regosoles, aunque se pueden encontrar 

indistintamente en ambas exposiciones,  son más  frecuentes en  solana,  los  segundos 

donde  la topografía es menos favorables al desarrollo edáfico (mayor pendiente). Los 

kastanozems  predominan  en  solana  donde  las  condiciones  han  favorecido  un 
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horizonte superficial muy alto en contenido orgánico (un horizonte mollico) y, además, 

los procesos edáficos han originado importantes acumulaciones de carbonatos, por lo 

que también es posible encontrarlos en la parte más baja de la umbría, donde se han 

observado estos procesos de acumulación. El resto de  la umbría se caracteriza por  la 

presencia de phaeozems, cuyas principales características son  la gran acumulación de 

materia orgánica, en este caso, con un perfil descarbonatado.  

o Un  análisis de  la  varianza ha puesto de manifiesto  estas diferencias entre umbría  y 

solana,  tanto  a  nivel  superficial  como  en  profundidad,  señalando  las  propiedades 

edáficas  que muestran  diferencias  significativas:  contenido  en  carbono  orgánico,  en 

carbonatos, pH o porcentaje de  limos  y arenas  y  contenido en nitrógeno, estos dos 

últimos  sólo  en  profundidad.  Estos  resultados  han  permitido  confirmar  el  mayor 

desarrollo  edáfico  en  la  umbría,  con mayor  contenido  en  carbono  orgánico  en  sus 

suelos, mayor presencia de raíces y microfauna. 

o Se ha constatado que son suelos muy pedregosos, un hecho que está relacionado con 

el coluvión que  recubre y  regulariza  las  laderas, un hecho muy  frecuente en  todo el 

flysch, y que favorece el carácter rectilíneo de las laderas. 

o Los  suelos  forestales  de  San  Salvador  se  caracterizan  por  presentar  una  estructura 

óptima para favorecer los procesos de infiltración de agua en el subsuelo. La densidad 

aparente ha proporcionado una información muy valiosa, que sumada a la observación 

directa del suelo durante su prospección (gran presencia de raíces a lo largo del perfil, 

abundancia  de  galerías,  restos  de  la  actividad  de  la  microfauna),  ha  permitido 

reconocer la presencia de macroporos.  

o Los perfiles estudiados presentan una textura fina, siendo  la franca, con matices más 

finos, la predominante, especialmente en los horizontes superficiales. Se ha observado 

cierta  variabilidad  espacial  en  los  suelos  de  la  vertiente  umbría,  en  los  que  se  han 

evidenciado  claras  diferencias  entre  los  perfiles  según  la  posición  topográfica  en  la 

ladera. Los suelos de  la parte alta y media presentan mayor contenido de arenas en 

todo el perfil. También se ha observado en todos  los perfiles estudiados un aumento 

gradual  en  profundidad  del  contenido  arcillas,  aunque  en  algunos  casos  este 

incremento es más brusco, posiblemente como consecuencia de los intensos procesos 

de lavado de carbonatos, que produce liberación y enriquecimiento de arcillas. 

o Son suelos caracterizados por un alto contenido en materia orgánica, especialmente 

en superficie, y siempre mayor en umbría. La distribución a lo largo del perfil tiende a 
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disminuir  con  la  profundidad,  aunque  se  ha  observado  que  los  suelos  en  umbría 

también muestran altos contenidos de materia orgánica en profundidad.  

o La  relación  C/N  ha  mostrado  unos  valores  que  indican  que  la  velocidad  de 

descomposición de los aportes orgánicos es relativamente rápida.  

o Los  suelos,  especialmente  en  solana,  presentan  un  alto  contenido  en  carbonato 

cálcico,  influencia  directa  del material  litológico  de  origen  (flysch).  Se  observa  una 

tendencia hacia  la acumulación del carbonato en profundidad,  lo cual ha sugerido  la 

existencia  de  procesos  de  lixiviación  desde  horizontes  superiores.  Los  suelos  de  la 

umbría, especialmente los ubicados en las partes más altas y expuestas a procesos de 

ladera  más  intensos,  han  sido  intensamente  lavados,  por  ello  el  contenido  en 

carbonatos es muy bajo. En  la parte más baja de  la umbría se vuelven a dar mayores 

concentraciones de carbonatos. 

o Los valores de humedad son generalmente superiores en  los horizontes superficiales 

que en profundidad. Los valores de CAD (capacidad de agua disponible) son elevados, 

típicos de ambientes forestales. 

o Las  relaciones estadísticas han confirmado  la  fuerte correlación entre algunas de  las 

propiedades  básicas:  el  contenido  en  carbono  orgánico,  la  densidad  aparente,  las 

distintas fracciones de la textura y el contenido en carbonatos y pH, confirmando entre 

otros  aspectos,  que  la  mayor  cantidad  de  sustancia  orgánica  puede  favorecer 

estructuras mejor aireadas o su efecto sobre la alcalinidad del suelo, en lo que también 

influye el contenido en carbonatos. 

o Un  análisis  de  la  varianza  ha  mostrado  claras  diferencias  entre  los  horizontes 

superficiales y el resto del perfil, especialmente en los suelos de solana, en los que en 

todas  las  propiedades  se  han  observado  diferencias  significativas  en  función  de  la 

profundidad;  mientras  en  umbría,  las  fracciones  de  la  textura  y  el  contenido  en 

carbono orgánico son las propiedades que muestran diferencias significativas.  

o La mayor parte de los perfiles estudiados presenta un horizonte de diagnóstico de tipo 

cámbico,  caracterizado  por  su  alteración  edáfica  con  respecto  a  los  horizontes 

inferiores.  Los  procesos  de  lavado  de  carbonatos  y  su  consiguiente  liberación  y 

enriquecimiento  de  arcillas  son  los  más  típicos,  denotando  la  importancia  de  la 

infiltración del agua en el suelo. 

o El estudio sobre  la capacidad de  infiltración ha permitido corroborar el buen estado 

de  los suelos de San Salvador, con altas tasas observadas. Se ha constatado una gran 
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diferencia entre vertientes, con las infiltraciones medias más altas y menor variabilidad 

temporal  en  umbría,  confirmando  que  estos  suelos  son  más  eficientes  en  la 

transmisión del agua,  tanto cuando presentan un estado de humedad elevado como 

en las situaciones de mayor sequedad. 

o Las  diferencias  más  acusadas  entre  orientaciones  se  muestran  cuando  el  estado 

hídrico de la cuenca es más húmedo y en los momentos de transición hídrica de estado 

seco a húmedo. En los momentos de transición hídrica de estado húmedo a seco y en 

la  estación  seca  se  reducen  las  diferencias  significativas  de  comportamiento  entre 

ambas exposiciones, aunque en solana dependen más de las condiciones previas, que 

es cuando la superficie puede mostrarse más seca y compacta, lo que ha manifestado 

que la susceptibilidad a la saturación es mayor en solana. 

o Los  altos  contenidos  en  carbono  orgánico  y  la  presencia  del  manto  orgánico 

(generalizado en la umbría y ocasionalmente en solana), han permitido confirmar que 

la  cubierta  vegetal  tiene  una  gran  influencia  en  la  hidrodinámica  del  suelo, 

especialmente a  través de  los macroporos y de  las vías preferenciales que dejan  las 

raíces, también por favorecer el manto orgánico que recubre el suelo y constituye una 

capa hidráulicamente muy efectiva. 

iii)  La  respuesta  hidrológica  y  sedimentológica  de  la  cuenca  de  San 

Salvador 

De  forma  global  se  ha  observado  que  la  relación  entre  la  precipitación  y  la  escorrentía 

generada en la cuenca de San Salvador no es lineal, existiendo, además de la precipitación, 

otros  factores  que  explican  la  respuesta  hidrológica.  El  estudio  a  distintas  escalas 

temporales ha permitido extraer las siguientes conclusiones acerca del comportamiento de 

la cuenca de San Salvador. 

A escala anual: 

o Se ha constatado una marcada variabilidad  interanual durante el periodo de estudio 

(1999‐2007),  tanto en  las precipitaciones como en  los caudales, un rasgo claramente 

mediterráneo. No existe una tendencia clara entre  la precipitación y el caudal, por  lo 

que  la  relación precipitación  y escorrentía no es  constante  a esta escala,  siendo  los 

coeficientes de escorrentía muy dispares. 
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o Se  ha  observado  en  la  respuesta  hidrológica  anual  una  cierta  influencia  de  la 

distribución temporal de años húmedos y secos:  la sucesión de varios años húmedos 

puede  favorecer  la  generación de  escorrentía, mientras que  los  años  secos parecen 

influir negativamente en la escorrentía del año posterior. 

A escala mensual: 

o El análisis de  la  información a esta escala ha revelado que  la precipitación registrada 

muestra dos picos (meses de otoño y primavera) en los que el volumen acumulado es 

superior  al  resto  del  año.  La  escorrentía,  en  cambio,  presenta  un  comportamiento 

dual, observándose los mayores valores entre noviembre y mayo, con un pico máximo 

entre  invierno  y  primavera,  las  estaciones  con mayor  producción  de  escorrentía.  El 

resto de los meses presentan valores de escorrentía mínimos. 

o El coeficiente de escorrentía  traduce un patrón  similar al de  la escorrentía,  con dos 

periodos muy contrastados: entre junio y octubre, con valores extremadamente bajos, 

y entre  los meses de noviembre y mayo, en  los que se producen  los coeficientes de 

escorrentía más  altos,  siendo  los  correspondientes  a  los meses  entre mediados  de 

invierno y el inicio de la primavera los más altos (febrero presenta el valor máximo).  

o Se dan meses con coeficientes de escorrentía superiores a uno como consecuencia de 

la alta capacidad de almacenamiento de  los suelos, que  favorece un buen estado de 

las  reservas  hídricas  tras  abundantes  lluvias.  También  se  ha  observado  un  retardo 

característico en la manifestación de la respuesta a escala mensual. 

o Se ha constatado el efecto de  la recarga de  las reservas hídricas en el subsuelo en  la 

generación de escorrentía. La  relación entre  la precipitación y  la escorrentía es más 

fuerte cuando se consideran las lluvias precedentes. Otoño es la estación que muestra 

un mayor efecto de  las  lluvias antecedentes y primavera está claramente  influida por 

las precipitaciones de  finales de  invierno  y  los primeros meses de otoño;  invierno  y 

verano muestran los coeficientes de correlación más independientes de lo que sucede 

previamente, mejorando en invierno cuando se considera la lluvia previa. La respuesta 

en los meses de verano no se rige por las precipitaciones previas sino que son otros los 

factores que la determinan. 
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A escala de crecida: 

El  análisis  a  escala  de  crecida  ha  permitido  demostrar  los  rasgos más  destacados  de  la 

respuesta en la cuenca de San Salvador:  

o Más  de  la  mitad  de  los  eventos  de  precipitación  superiores  a  8  mm  no  generan 

escorrentía. Estos eventos se dan mayoritariamente en verano, aunque  también son 

frecuentes en otoño y primavera.  

o La generación de escorrentía es claramente estacional y está generalmente limitada a 

los eventos de precipitación superiores a 20 mm: en invierno siempre que se producen 

eventos de precipitación (superiores a 8 mm) hay generación de escorrentía, también 

en primavera y otoño. 

o Los  principales  factores  de  generación  de  la  escorrentía  en  esta  cuenca  están 

relacionados con el estado hídrico de la cuenca (representado por el caudal de base) y 

el volumen total de la precipitación. Sólo en ciertas situaciones, siempre relacionadas 

con  un  ascenso  del  nivel  freático,  se  podrán  generar  respuestas  hidrológicas,  con 

aumento de caudal.  

o La intensidad de precipitación no influye en la generación de respuesta. 

La dinámica del nivel freático: 

o El estudio de  los niveles  freáticos ha permitido constatar  la existencia de  la dualidad 

estacional  en  las  reservas  hídricas  de  la  cuenca:  un  periodo  húmedo  en  el  que  la 

actividad freática está condicionada por  la ocurrencia de precipitaciones, y una etapa 

seca, en la que la actividad freática es nula, lo que incapacita a las precipitaciones para 

generar respuesta. 

o La cubierta forestal y  las características de  los suelos condicionan el comportamiento 

del nivel freático, principalmente a través de las raíces y de los macroporos, haciendo 

que en ambientes forestales  la dinámica freática presente rápidas oscilaciones y esté 

siempre  condicionada  a  la  sucesión  de  precipitaciones  y  su  acumulación  en  el 

subsuelo.  La  relación de  la altura del nivel  freático y  las precipitaciones acumuladas 

durante  un  periodo  previo  han  confirmado  la  importancia  de  las  mismas  en  las 

reservas hídricas del subsuelo. 

o El estudio de la dinámica freática ha permitido constatar la ausencia de momentos en 

los que el nivel piezométrico aflora en superficie. Esto ha permitido confirmar que los 
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procesos  de  generación  de  escorrentía  dominantes  son  de  tipo  subsuperficial, 

descartando por  falta de  indicios  la ocurrencia de  flujos hortonianos y  los  flujos por 

saturación del suelo.  

*** 

El análisis combinado a escala de crecida y de  la dinámica del nivel  freático ha permitido 

diferenciar tres periodos contrastados a lo largo del año hidrológico: 

i. El periodo húmedo, entre noviembre y abril, en el que se dan las respuestas 

hidrológicas más importantes de todo el año. 

ii. El periodo seco, entre junio y septiembre, en el que no hay respuesta, o ésta 

es de muy baja magnitud. 

iii. El periodo de transición de condiciones húmedas a secas (entre mayo y junio) 

y  de  secas  a  húmedas  (entre  septiembre  y  octubre),  cuando  se  pueden 

encontrar coeficientes de escorrentía más variables. 

La respuesta sedimentológica: 

o El balance de sedimentos producido en  la cuenca de San Salvador está condicionado 

por la respuesta hidrológica. La mayor parte del sedimento producido en la cuenca de 

San Salvador es en forma de solutos (75,8%). El resto del sedimento producido se hace 

en suspensión (24,2%) durante eventos con  incremento de caudal. La carga de fondo 

en sentido estricto no tiene representación en la producción de sedimento.  

o Las  áreas  fuente  de  generación  de  sedimento  son  muy  escasas  y  se  agotan 

rápidamente, estando muy restringidas a zonas cercanas al canal del barranco de San 

Salvador y a la pista que atraviesa la cuenca desde la parte baja a la divisoria, si bien se 

desconoce la conectividad de esa pista con la red fluvial y, por lo tanto, su contribución 

a  la  exportación  de  sedimento,  aunque  probablemente  esta  transferencia  sea muy 

escasa o inexistente dadas las bajísimas concentraciones de sedimento registradas.  
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