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INTERCEPCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES ATMOSFÉRICAS 
EN UN PINAR ALTOARAGONÉS: 

1 el' AÑO DE OBSERVACIONES (1971-72)'" 

POR 

B. ALVERA*'~ 

1. INTRODUCCIÓN 

Para estudiar el ciclo de los bioelementos minerales en un 
ecosistema forestal es necesario, entre otros apartados, estable
cer la precipitación atmosférica que llega al suelo después de pa
sar por los estratos arbóreo y arbustivo. Si se conocen las canti
dades de agua que llegan al suelo puede saberse, a partir de la 
concentración de elementos minerales en aquélla, la cantidad que 
de éstos llega al suelo por unidad de superficie. Junto con la hoja
rasca el agua es el principal medio por el que los elementos mine
rales pasan del estrato vegetal al suelo, en una fase del ciclo lla
mada restitución. 

Cuando el bosque no recibe más alimentación hídrica que la 
procedente de las precipitaciones atmosféricas (dejamos aparte 
los posibles depósitos debidos a la niebla, que no creemos impor
tantes en este bosque y que en todo caso no pueden separarse de 
los de la lluvia) el balance de los aportes hídricos puede esque
matizarse simplemente con esta fórmula (de SCHNOCK y GALOUX, 
simplificada): 

P = Pd + G + E + 1 

en la que P es la precipitación bruta (que llega sobre el bosque), 
Pd es la penetración directa (agua que llega al suelo sin tocar las 
superficies vegetales a través de claros), G es el agua que cae so
sobre hojas y ramas y de éstas gotea al suelo (throughfall, 
égouttement) , E es el agua que se escurre por los troncos y llega 
así al suelo (stem-flow, écoulement), e 1 es la intercepción, el agua 
que moja las superficies vegetales y se evapora retornando a la 

* Contribución núm. 4 a Estudios en bosques de coníferas del Piri11eo Cel/lral. Serie A: 
Pinar con acebo de San Juan de la Peña. Recibido para publicar en 1974. 

** Centro pirenaico de Biología experimental. Apartado 64, Jaca. 



8 B. ALVERA 

atmósfera. La intercepción puede calcularse por diferencia entre 
la precipitación bruta y los otros tres componentes, de los que 
sólo estudiamos durante el primer año G, el agua que gotea desde 
las hojas y ramas -mediante pluviómetros situados bajo la cu
bierta forestal-; la precipitación bruta, P, la estimamos por la 
precipitación recogida en un pluviómetro situado en un claro cer
cano lo suficientemente amplio. 

En el bosque estudiado los claros son abundantes y están sien
do muestreados durante el segundo año de medidas para calcular 
Pd, la penetración directa. 

En este trabajo damos pues los primeros datos obtenidos so
bre la intercepción en las zonas del bosque cubiertas por árboles 
y arbustos. Además estos datos indican las diferencias de inter
cepción entre las distintas estaciones y períodos bimestrales y en
tre distintos tipos de precipitación (nieve y lluvia). Para tener 
una idea más aproximada de la intercepción del bosque en con
junto usaremos los datos del segundo año de medidas. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

El estudio se realiza en el pinar con acebo de San Juan de la 
Peña. Una descripción de este bosque puede verse en PUIGDEFÁ
BREGAS. 

Se utilizaron siete pluviómetros, uno en un gran claro (de 350 
por 250 metros, aproximadamente), situado a unos 350 metros en 
línea recta de la parcela estudiada, y seis bajo la cubierta fores
tal, situados en emplazamientos fijos y elegidos, con la abertura 
situada horizontalmente a unos 30 cm. del suelo, tres bajo cu
bierta de pino, dos bajo acebo y el último bajo pino y acebo. Los 
tres pluviómetros situados bajo cubierta de pino son de 30 cm. de 
diámetro y los demás son pluviómetros standard de 16 cm. de 
diámetro. Los pluviómetros se vaciaban a intervalos irregulares a 
lo largo del año (entre octubre de 1971 y septiembre de 1972), de
pendiendo de las lluvias, pero con intervalos mínimos de una se
mana y máximos de dos. 

Durante las nevadas se medía el agua cuando se había derre
tido toda la nieve acumulada en los pluviómetros. 

3. RESULTADOS-

En la tabla 1 se dan los valores de precipitación bruta, agua 
que gotea desde hoj'as y ramas y porcentaje de intercepción, agru-
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Tabla 1. Precipitación bruta (p, en mm.), agua que gotea desde 
las coronas (G, en mm.) y porcentaje de intercepción 
OH) • 

P G .J§L 
Afio 997,9 667,2 56,2 8,496) 33,1 
Invierno 327,3 244,8 16,1 ( 6,696) 25,2 
Primavera 220,2 148,7 1l,5 ( 7,796) 32,5 
Verano 314,0 184,7 36,6 (19,896) 41,2 
Otoño 136,4 89,0 8,3 ( 9,396) 34,8 
Nieve 385,9 289,0 21,2 ( 7,396) 25,1 
Lluvia 612,0 378,2 62,2 (16,496) 38,2 
Enero - Febrero 247,1 197,3 13,2 ( 6,796) 20,2 
Marzo - Abril 125,4 80,2 6,2 ( 7,796) 36,0 
Mayo - Junio 171,2 114,6 10,4 ( 9,196 ) 33,1 
Julio - Agosto 147,1 82,6 17,1 (20,796) 43,8 
Septiembre - Octubre 210,7 134,1 19,9 (14,896) 36,4 
Noviembre - Diciembre 96,4 58,4 4,4 ( 7,596) 39,4 

Errores para un límite de confianza del 9596 (entre pa -
réntesis los errores relativos). 

pados en distintos períodos para destacar las diferencias de in
tercepción entre distintas épocas del año y para diferentes tipos 
de precipitación. Debe tenerse en cuenta que no se realizaron 
medidas del escurrimiento del agua por los troncos, de modo que 
los valores obtenidos para la intercepción son un poco mayores 
que los reales. 

Se ha establecido una correlación entre las precipitaciones bru
tas y los errores relativos de las correspondientes precipitaciones 
bajo el bosque para todas las lecturas obtenidas; el error relativo 
disminuye al aumentar la precipitación, siendo la correlación sig
nificativa en el nivel de confianza del 95 %, lo que demuestra que 
la tendencia es real. 

Diferencias de intercepción con la posición. - Con un número 
tan reducido de pluviómetros no pueden establecerse diferencias 
estadísticas entre la intercepción bajo los distintos tipos de cu
bierta, pero la mayor intercepción ocurre bajo cubierta de árboles 
y arbustos (39 %), la intermedia bajo los pinos (34 %) y la menor 
bajo los acebos (29 %). Según estos datos en los puntos cubiertos 
por las dos especies la intercepción es mayor que en los cubiertos 
sólo por una, como era de esperar. 
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Variación de la intercepción con la importancia de la lluvia. -
Para lluvias aisladas (en su defecto utilizamos lluvias de un día de 
duración como máximo) el porcentaje de intercepción disminuye 
al aumentar la cantidad de precipitación. Así tenemos que para 
lluvias de O a 10 mm la intercepción media es del 58 %; para llu
vias de 10 a 20 mm, del 44 %; y para las de 20 a 30, del 22 %. 

Para la misma altura de lluvia se registra, en general, menor 
intercepción si la lluvia se ha producido en un dí.a que si se regis
tra durante varios, pues de esta forma, en la que alternan períodos 
de lluvia con otros sin ella, se ven favorecidos los fenómenos de 
evaporación del agua depositada en las superficies vegetales. 

4. DISCUSIÓN 

La notable diferencia entre la intercepción en invierno y verano 
puede deberse a varias causas, entre las que creemos que destacan 
el tipo de precipitación, que en invierno está integrada casi exclu
sivamente por nieve y en verano por lluvia, y las temperaturas, 
que son superiores en verano, lo que provocará una mayor eva-

. poración del agua depositada sobre las superficies vegetales. La 
diferencia de intercepción no puede explicarse por causas fenoló
gicas pues las dos especies principales (pino y acebo) son peren
nifolias, de modo que la diferencia de superficies vegetales (las 
de las hojas) aptas para retener las precipitaciones no es aprecia
ble, como sucede en los bosques caducifolios, que al permanecer 
sin hojas en invierno ofrecen una superficie mucho menor que en 
verano para interceptar las precipitaciones. 

Las distribución de las precipitaciones de lluvia y nieve en te
rreno libre son muy diferentes, distribuyéndose al parecer la nieve 
más irregularmente, pero al caer sobre los árboles parece ser que 
éstos influyen de manera que se distribuye más homogéneamente 
al caer de aquéllos al suelo; así parecen indicarlo los errores 
relativos correspondientes a la lluvia y a la nieve, pues son me
nores para ésta (a pesar de que la cantidad de nieve es menor 
que la de lluvia, lo que podía influir en que el error de la mayor 
cantidad fuera menor). 

Debe tenerse en cuenta que los valores hallados se refieren a 
la intercepción por la cubierta arbórea y arbustiva y no al bosque 
en conjunto, pues la estructura de éste comprende lugares cubier
tos (que han sido muestreados durante este primer año de medi
das) y claros (que son muestreados durante el segundo año). La 
intercepción del bosque en conjunto será indudablemente menor 
que la señalada para los lugares cubiertos. 
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Consultando bibliografía hemos hallado valores de intercepción 
en bosques del género Pinus. Estos valores son muy variables y 
van de un máximo del 40 % anual (PEARSON, en MOLCHANOV) a un 
mínimo del 12,8 % (NESTEROV y EITINGEN, en MOLCHANOV). Son 
muchos los factores que influyen en la intercepción (densidad, es
pecies, superficie cubierta por las coronas, explotación, tipo de 
precipitaciones, ... ) y por eso los valores son tan distintos de unos 
lugares a otros. 

En cuanto a las diferencias de intercepción entre distintas épo
cas del año existen contradicciones. Unos autores encuentran ma
yor intercepción en verano que en invierno (NESTEROV y EITINGEN, 
en MOLCHANOV), como hemos hallado nosotros, otros encuentran 
mayor intercepción en invierno (AussENAc), y otros encuentran va
lores similares en las dos estaciones (EBERMAYER, en MOLCHANOV, 
RAPp y ROMANE) (seguimos refiriéndonos a bosques del género 
Pinus solamente). 

y sobre las diferencias de intercepción entre lluvia y nieve te
nemos muy pocos datos. Los de NESTEROV y EITINGEN citados por 
MOLCHANOV se refieren a intercepción en invierno y verano, y no 
indican el tipo de precipitación, pero por el lugar de las observa
ciones suponemos que en invierno serán frecuentes las nevadas; 
los datos de intercepción de estos autores son del 19,5 % en verano 
y 10,7 % en invierno. Como se ve las intercepciones absolutas son 
muy distintas de las que hemos hallado aquí, pero las diferencias 
entre verano e invierno son parecidas. El otro dato, también citado 
por MOLCHANOV, es de ROWE y HENDRIX que señalan 9,8 % de inter
cepción para la nieve y 13,6 % para la lluvia. 

Queremos destacar un detalle referente a las limitaciones del 
método utilizado al como 10 indica MILLER, los valores obtenidos 
para la precipitación bruta son sólo estimadas de la precipitación 
real, pues al estar el pluviómetro situado en un claro esto puede 
provocar que la lluvia registrada difiera de la que realmente cae 
debido a la influencia de los vientos a los que está expuesto (esto 
no sucede con los pluviómetros colocados sobre el suelo del bosque 
pues están protegidos por la vegetación). Este hecho parece ser 
más probable para la nieve, que al caer forma un ángulo con la 
horizontal mucho más pequeño que la lluvia. 

5. CONCLUSIONES 

El número de pluviómetros instalados es insuficiente para co
nocer con un 5 % de error máximo (para un límite de confianza 
del 95 %) la intercepción en el bosque estudiado. En la tabla II 
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Tabla II. 

B. ALVERA 

N~mero de pluvi6metros necesarios para obtener 
las medidás de intercepci6n con errores maXlmos 
del 5 y 10% (para un límite de confianza del 
95%)' .. 

J 

Año 

Invierno 

Prim~wera 

Verano 
Otoño 

Nieve 
Lluvia 

Enero - Febrero 

Marz.o - Abril 

Mayo - Junio 

Julio - Agosto 

........ : .......................... . 

Septiembre - Octubre 
Noviembre - Diciembre 

5% 10% 

10 5 
8 5 

10 5 
41 14 
12 6 

9 5 
30 11 

8 5 
10 5 
12 6 

45 15 
25 10 

9 5 

se indica el número de pluviómetros necesarios para conocer la 
intercepción con errores del 5 y 10 % para los distintos períodos 
(año, estaciones, nieve y lluvia y bimestres). En el segundo año de 
médidas el número se ha elevado a 18, con lo que serán rebajados 
los errores ..... 

Son notables . las grandes diferencias entre la intercepción en 
las estaciones extremas de verano e invierno, sobre todo teniendo 
en cuenta que en la bibliografía que hemos consultado los resul
tados de anteriores trabajos son contradictorios. 

Los resultados hallados proporcionan datos sobre las diferen
cias de· intercepción entre las distintas épocas del año. Debido al 
número de pluviómetros y su distribución los valores de intercep
ción no son válidos para el conjunto del bosque sino sólo para las 
superficies cubiertas por los árboles y arbustos. 

Esperamos que los resultados del segundo año confirmen las 
diferencias de intercepción entre las distintas épocas y tipos de 
precipitación, y que den además una mejor aproximación a la 
intercepción del bosque en conjunto, pues los pluviómetros fueron 
situados en todos los lugares, bajo cubierta y en claros y también 
en sitios intermedios. 
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RESUMEN 

Se dan los datos del primer año de medidas de la intercepción de las 
precipitaciones atmosféricas en un bosque de Pinus sylvestris con estrato 
arbustivo de Ilex aquifolium situado en el Pirineo Central. Se midió el agua 
que gotea desde las coronas pero no el escurrimiento por los fustes. Se 
encontraron diferencias entre la intercepción en las distintas estaciones del 
año, siendo en verano (41 %) y en invierno (25 %) las intercepciones extre
mas, e intermedias en primavera y otoño. La intercepción media anual fue 
del 33 %. Solamente se utilizaron seis pluviómetros para las medidas. 

SUMMARY 

The first year's measurements on the interception of precipitations by 
a stand of Pinus sylvestris with Ilex aquifolium understory in tÍle north 
of Spain (Pirineo Central) are indicated. Measurements of throughfall were 
made, but the stem-flow was not studied. There were differences in inter
ception between year's seasons, being the extremes in summer (41 %) and 
winter (25 %); spring and autumn were intermedia!. The mean anlfual in
terception was 33 %. Only six raingauges were utilized. 
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