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Resumen
En el presente trabajo se evalúa el impacto sobre la producción de agua de una secuencia de perturbaciones y operaciones selvícolas en una pequeña cuenca experimental de E. globulus de Galicia
(NW España). La secuencia incendio-corta a hecho, seguida de selección de brotes es común en las
plantaciones de esta especie en Galicia. A ella se ha añadido desde hace unos años, la defoliación
parcial o total como consecuencia de la aparición de la plaga de Gonipterus scutellatus Gill. Un
incendio forestal, en el verano de 1989, causó un aumento en la escorrentía total de un 68%, sobre
el valor esperado, durante los tres primeros años post-fuego. Después de la corta a hecho en 1992,
se midió un incremento en la producción de agua del 73%, como promedio, en los tres años siguientes. Por su parte, la selección de brotes supuso un incremento medio del 47% durante los tres primeros años. No se detectaron cambios significativos durante el cuarto año después de la selección de
brotes. La defoliación por G. scutellatus provocó aumentos en la cantidad de escorrentía generada
en la cuenca variables dependiendo del año. Como promedio, un aumento en la producción del agua
del 23%, sobre lo esperado, se midió entre los años hidrológicos 1999-2000 y 2005-2006.
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INTRODUCCIÓN
El posible impacto de las plantaciones de
Eucalyptus globulus Labill. sobre el régimen
hidrológico ha sido objeto de investigación en
distintos lugares del mundo en los que esta especie se ha plantado extensivamente (p. ej.
PEREIRA, 1973; POORE & FRIES, 1985; CALDER,
1986; SAMRAJ et al., 1988; LIMA, 1993). Esta
cuestión ha sido también abordada en relación a
las plantaciones de esta especie en Galicia
(DÍAZ-FIERROS et al., 1982; PAZ, 1982; CALVO,
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1992; GRAS 1992, 1993; VEGA Y FERNÁNDEZ,
2002; SOTO et al., 2005). Sin embargo, no existe información suficiente sobre la magnitud de
la respuesta hidrológica de estas masas frente a
las frecuentes perturbaciones sufridas por E.
globulus en Galicia (GRAS et al., 1993;
FERNÁNDEZ et al., 2006, 2007).
Una alteración del flujo de salida de agua de
cuencas pobladas de E. globulus podría significar una mayor exportación de nutrientes del sistema (DAMBRINE et al., 2000; FERNÁNDEZ, 2002)
un aspecto particularmente relevante desde el
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punto de vista de la sostenibilidad de la gestión
intensiva a la que estas masas se ven sometidas
(VEGA Y FERNÁNDEZ, 2002; MERINO et al., 2005;
VEGA Y FERNÁNDEZ, 2005).
En este trabajo se resume los principales
resultados obtenidos acerca de los cambios en la
producción de agua en una cuenca de E. globulus
del NW de España después de una serie continuada de perturbaciones, operaciones selvícolas y
ataque de un defoliador muy común en esa especie forestal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Area de estudio
Cuenca Castrove
Situada en el cordal de montes del Castrove
(42º26’40’’ - 42º27’00’’N y 8º43’30’’ - 8º43’55’’
W), en la entrada de la ría de Pontevedra. Su
superficie es de 9.9 ha, con una pendiente media
del 22%. La altura media sobre el nivel del mar
oscila entre 348 y 445 m. El curso de agua que
recorre la cuenca es tributario del Rego Covelo
que desemboca en la Ría de Pontevedra. La orientación es S-SE. Los suelos son predominantemente Leptosoles y Regosoles úmbricos (FAO, 1990),
de textura franco-arenosa desarrollados sobre granito y con una profundidad media de 0,65 m. El
clima es oceánico y según la clasificación fitoclimática de ALLUÉ (1990) nemoral genuino. La precipitación media anual es de 1989 mm (período
1987-2006), un 66% de esa cantidad recogida en
el período Octubre-Marzo. Existe un período de
sequía (1-2 meses) en verano. La temperatura
media anual es 14ºC. La media del mes más frío
es 8,5 ºC y la del más cálido 21ºC.
La cuenca está ocupada por una plantación
de E. globulus Labill. que tenía 15 años en 1987
y que se aprovecha como monte bajo a turno de
12-15 años. La plantación sufrió un incendio en
el verano de 1989 y fue cortada en 1992. En el
año hidrológico 1995-1996, se realizó una selección de brotes. Acacia melanoxylon R. Br.
(sobre todo en las zonas más húmedas de la
cuenca) Ulex europaeus L. y Pteridium aquilinum (L.) Kuhn están también presentes.
Otra cuenca experimental, Caldas
(42º34’28’’ - 42º34’48’’N y 8º36’57’’ 8º37’08’’ W), cubierta con Pinus pinaster Ait.,
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empezó también a monitorizarse en 1987 y sirvió como control
Las cuencas han sido más detalladamente
descritas en GRAS (1993), GRAS et al. (1993) y
FERNÁNDEZ et al. (2006).
Equipamiento de las cuencas y toma de datos
Las dos cuencas están dotadas de estaciones
de aforo con vertedero en V de 90º, metálico,
situado en un muro de cierre de hormigón de
sección trapezoidal. La altura sobre la lámina de
agua es registrada de forma continua por medio
de un limnígrafo OTT Kempten tipo X. Los limnigramas son recogidos semanalmente en las
estaciones correspondientes. La escorrentía es
divida por la superficie de la cuenca para obtener los valores en mm.
Basándose en la distribución estacional de la
lluvia y de la escorrentía se consideró el año
hidrológico desde el 1 de Octubre al 30 de
Septiembre. Aunque la humedad del suelo al
final del año hidrológico no fue determinada, se
asumió que el agua almacenada en el suelo a
finales de Septiembre de cada año es bastante
constante (CORNISH & VERTESSY, 2001).
Las cuencas están dotadas de una estación
meteorológica equipada con pluviómetros, pluviógrafo, anemómetro, higrotermohigrógrafo,
termómetros de máxima y mínima y evaporímetros. Existe además una pequeña red de pluviómetros en distintos puntos para una mejor
monitorización de la precipitación.
Análisis estadísticos
Los datos de escorrentía obtenidos semanalmente se sumaron en intervalos trimestrales.
Una regresión construida con los datos de escorrentía trimestral entre la cuenca Castrove y la
de Caldas para el período 1987-1989, previo a
un incendio sufrido por la cuenca Castrove,
mostró un buen ajuste (r2 = 0,976; FERNÁNDEZ et
al., 2006) y fue usada para testar los posibles
cambios en la producción de agua como consecuencia del ataque de G. scutellatus.
A partir de la ecuación de calibración mencionada líneas más arriba, se calcularon los intervalos de confianza (95%) para cada valor
predicho. Si un valor del período post-perturbación estaba dentro de los límites de los intervalos
de confianza, se consideró que ese valor no dife-
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ría significativamente del predicho por la ecuación de calibración. Si, por el contrario, estaba
fuera del intervalo citado, la diferencia entre el
valor observado y el predicho por la ecuación de
calibración fue usada para cuantificar la respuesta a esa perturbación para cada trimestre. La respuesta anual se obtuvo sumando los residuos
obtenidos a partir de los valores fuera de los límites de los intervalos de confianza respectivos.
El paquete estadístico SPSS (2004) fue
usado para los análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los aumentos significativos en la producción de agua medidos los años siguientes al
incendio y corta a hecho (Tabla 1) están en la
línea de lo encontrado previamente en otras
cuencas de eucalipto en Australia (CORNISH,
1993; CORNISH & VERTESSY, 2001).
La selección de brotes supuso un aumento
significativo en la producción de agua del 47%
para los tres años siguientes a esa perturbación.
Esta cantidad resultó claramente mayor que los
Período de análisis
(Año hidrológico)
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004- 2005
2005-2006

Precipitación
(mm)
1741
2497
1482
1750
2593
2101
2314
1746
2305
1871
1918
3088
1392
2407
1741
1100
1407

pequeños aumentos de escorrentía detectados
después de clareos en otras cuencas de eucalipto (LANE & MACKAY, 2001), aunque en esos
estudios el tratamiento afectó a menos del 70%
del área basimétrica y no se realizó justo después de un incendio y una corta. Por otro lado,
la selección de brotes realizada en estas masas
de eucalipto no es totalmente comparable a los
clareos en especies no rebrotadoras.
Al igual que lo encontrado en este estudio
(Tabla 1), WATSON et al. (2001) también detectaron un aumento significativo de la escorrentía
después de un ataque de Hyalinaspis semi-spherula y Cardiaspina bilobata en dos cuencas de
E. regnans en Australia, con un régimen de precipitación similar al de nuestro estudio. WATSON
et al. (2001) observaron un descenso del efecto
de la defoliación por insectos en la producción
de agua con el tiempo que no fue apreciable en
nuestro caso.
En nuestro caso, la variabilidad de la respuesta de la producción anual de agua pareció
verse influida por la precipitación. Los cambios
trimestrales en la producción de agua observados durante el período de estudio estuvieron
Aumento en la escorrentía anual
(mm ; %*)
485; 65
487; 43
252; 97
616; 80
915; 114
271; 26
583; 62
327; 45
446; 33
0; 0
223; 20
641; 34
178; 39
297; 21
193; 20
0; 0
211; 27

Tabla 1. Cambios en la escorrentía anual en la cuenca de E.globulus durante el período de estudio. * % cambio: (valor
observado- valor predicho/valor predicho) x 100
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relacionados de forma significativa con la precipitación trimestral (FERNÁNDEZ et al., 2006).
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