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Resumen 
Aunque la defoliación parcial o total de E. globulus 
Labill. por G. scutellatus Gill. es frecuente en  
Galicia y en otras partes del mundo, su efecto en la 
producción de agua no ha sido evaluado hasta ahora. 
Una cuenca experimental cubierta por esa especie en 
los montes de Castrove (Pontevedra) empezó a sufrir 
un ataque por ese insecto en el año hidrológico 
1999-2000 y permitió estimar su impacto en el 
régimen hidrológico.  La defoliación producida dio 
lugar a un incremento medio relativo de la 
producción de agua en los siete años siguientes de 
alrededor del 23% sobre el valor esperado.  El valor 
máximo se midió en 2000-2001 con un incremento 
anual absoluto de 641 mm. No se observó una 
disminución aparente del impacto del ataque en la 
producción de agua a lo largo del tiempo. Ningún 
cambio en la generación del flujo de tormenta o de 
los caudales punta pareció producirse como 
consecuencia de la defoliación de G. scutellatus. El 
sistema radical de lo árboles defoliados y el 
desarrollo de la vegetación acompañante  pudieron 
ayudar a ese resultado. 
Palabras clave:  escorrentía, producción de agua, 
flujo de tormenta, caudal punta, defoliación. 
 
 
 
 

Summary 
Variations in water yield after Gonipterus 
scutellatus attack in a Eucalyptus globulus 
watershed in Galicia 
Although many eucalypt stands are being defoliated 
by G. scutellatus Gill. In Galicia and in other parts 
of the world where this species has been planted, its 
effect on water yield had not been evaluated until 
now. An experimental watershed covered by E. 
globulus in Castrove mountains (Pontevedra) started 
to be affected by this defoliating beetle in the water 
year 1999-2000.  This allowed to estimate its impact 
on hydrological parameters. The beetle defoliation 
caused a significant increment in water production in 
the following seven years of about 23% over the 
expected value.  This increment was variable 
depending on the year, but it was greater during 
2000-2001 when the annual increment reached 641 
mm in absolute terms. No attenuation of the effect in 
water production was observed throughout the 
study-period. No significant changes in stormflow or 
peak flow discharge were detected after the beetle 
infestation. This suggests that shrubs and other 
species and even the effected eucalypt trees,  played 
a significant role in water flow control. 
Keywords:  streamflow, water prodution, 
stormflow, peak flow, defoliation.  
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Introducción 

El efecto de la reducción de cobertura 
vegetal en la producción de agua en 
cuencas forestales cubiertas de eucalipto, 
como consecuencia de incendios u 
operaciones selvícolas (cortas, clara, ...) ha 
sido ampliamente analizado (p. ej. 
Langford, 1976; Mackay y Cornish, 1982; 
Scott,  1997; Cornish, 1993; David et al., 
1994; Cornish y Vertessy, 2001; Lane y 
Mackay, 2001). Sin embargo, la literatura 
científica sobre el posible impacto de la 
defoliación por ataque de insectos u otro 
tipo de  plagas sobre el régimen hidrológico 
en cuencas de eucalipto es mucho más 
escasa (Shea et al., 1975; Cornish y 
Vertessy, 2001; Watson et al., 2001).   

 Gonipterus scutellatus Gill., se ha ido 
extendiendo en las masas  de Eucalyptus 
globulus Labill. de Galicia en los últimos 
diez o quince años (Mansilla, 1992; 
Mansilla et al., 1995; Cordero y 
Santolamazza, 2000), afectando a su 
crecimiento y provocando mortalidad. Sin 
embargo, las consecuencias hidrológicas de 
la defoliación sufrida  a causa de este 
insecto no han sido aún analizadas. El 
objetivo de este estudio fue determinar los 
cambios en la producción de agua y en la 
generación de flujos  de tormenta como 
consecuencia de la defoliación producida 
por G.  scutellatus. en una cuenca de E. 
globulus del NW de España  en un período 
de siete años. 

Material y Métodos  

 Area  de estudio 

La cuenca hidrológica que sirvió de base 
para el estudio está 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%. Los suelos son Leptosoles 
úmbricos, de textura franco-arenosa,  
desarrollados sobre granito y con una 
profundidad media de 0,65 m. La 
precipitación media anual es de 2000 mm, 
con un período de sequía estival de unos 2 
meses. El clima es oceánico, la temperatura 
media anua es de 14ªC. La cuenca está  
ocupada por una plantación de E. globulus  
que tenía 15 años en 1987 y un área 
basimétrica promedio de uno 20 m2 ha-1.   

Como control se utilizó otra cuenca  
(Caldas), poblada por una plantación de P. 
pinaster Ait. 

Equipamiento de la cuenca y recolección 
de datos 

La cuenca está dotada de una estación de 
aforo con vertedero en V de 90º.   La altura 
sobre la lámina de agua es registrada por 
medio de un limnígrafo OTT Kempten tipo 
X. 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.  Para la  monitorización 
de la precipitación  existe una pequeña red 
de pluviómetros en distintos puntos de la 
cuenca. Una estación meteorológica registra 
la información correspondiente de manera 
continua. 

Análisis estadísticos 

Una regresión construida  con los datos de 
escorrentía trimestral entre la cuenca 
Castrove y Caldas fue usada para testar los 
posibles cambios  en la producción de agua 
como consecuencia del ataque de G. 
scutellatus.  

El flujo rápido según Hewlett y Hibbert 
(1967) y el caudal punta de cada 
hidrograma  fueron también determinados.  
Un test de comparación de medias fue 
usado para comprobar si existían 
diferencias significativas entre el valor 
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medio trimestral del cociente entre el flujo 
rápido y la escorrentía total. El año 
hidrológico 1987-1988  (precipitación anual 
= 3186 mm) sirvió de  comparación para 
los años post-perturbación con 
precipitación anual mayor de 1500 mm (99-
00; 00-01; 02-03; 03-04). Análogamente, el 
año 1988-1989 (precipitación anual = 1125 
mm)  se usó como comparación para los 
años post-perturbación con precipitación 
anual inferior a 1500 mm (01-02; 04-05 y 
05-06). Este mismo análisis  fue utilizado  
para determinar la influencia de la 
defoliación sobre el caudal punta. En este 
último caso, la comparación fue hecha para 
el número total de eventos en cada año. 

Además de ello,  se exploraron relaciones 
entre la precipitación y el ratio flujo 
rápido/escorrentía total  trimestrales y para 
el caudal punta medio mensual para los 
períodos pre y post-perturbación. Se usó la 
regresión  por grupos para testar si las 
pendientes de las relaciones de regresión 
encontradas diferían antes y después de la 
perturbación.   

Los paquetes estadísticos SPSS (2004) y 
BMDP (1990) fueron usados para los 
análisis. 

Resultados 

Durante el año hidrológico 1999-2000 
comenzó el ataque  de G. scutellatus  en la 
mayor parte de la cuenca de Castrove, 
causando una defoliación moderada. 
Posteriormente, la rápida expansión de  G. 
scutellatus  en el área de estudio provocó 
aumentos  variables en la producción de 
agua anual dependiendo del año (Tabla 1).   
Ningún aumento significativo fue detectado 
en verano. 

Aparentemente, el ataque de G. scutellatus 
no tuvo ningún efecto significativo en el 
ratio flujo de tormenta/ escorrentía total. 
Tampoco en la relación de ese ratio con la 
precipitación (Figura 1) aunque la 
dispersión de los valores post-ataque fue 
notablemente superior a la del período pre-
perturbación. 

 

 
 

. 

Período de 

análisis 

(año hidrológico) 

Aumento en la 

escorrentía anual 

(mm. año-1; %) 

Período de análisis

(año hidrológico) 

Aumento en la 

escorrentía anual 

(mm. año-1; %) 

1999-2000 223; 20 2003-2004 193; 20 

2000-2001 641; 34 2004- 2005 0; 0 

2001-2002 178; 39 2005-2006 211; 27 

2002-2003 297; 21 Media 249; 23 

Tabla 1.  Cambios en la escorrentía anual en la cuenca de  E.globulus  durante el período de estudio 
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Figura 1. Relación entre los valores trimestrales de precipitación y el ratio flujo rápido/escorrentía total 

para los períodos pre y post-perturbación. 

 

 
No se detectó tampoco un aumento del 
caudal punta medio mensual como 
consecuencia del ataque de G. scutellatus.  
La media anual máxima pre-pertubación  de 
esta variable fue de  0,11 m3.s-1 en el año 
1987-1988, mientras que en el período post-
ataque del Gonipterus esa media no fue 
superior a 0,09 m3.s-1.  

Discusión 

Al igual que lo encontrado en este estudio,  
Watson et al. (2001) también detectaron un 
aumento de la escorrentía después de un 
ataque de Hyalinaspis semi-spherula y 
Cardiaspina bilobata en dos cuencas de E. 
regnans en Australia, con un regimen de 
precipitación similar al de nuestro estudio. 
Esos incrementos en la producción de agua 
fueron de 175 mm y 400 mm el primer año 
después del ataque de esos insectos. Sin 
embargo, como el máximo  aumento 
coincidió  con el año de máxima 
precipitación, los autores señalaron que 
pudo deberse a una respuesta  combinada 

de la reducción del consumo y aumento de 
la precipitación. En nuestro caso, la 
variabilidad de la respuesta pareció verse 
influida por la precipitación. De hecho, en 
esta misma cuenca, Fernández et al. (2006) 
encontraron que el 70% de la variabilidad 
en la producción de agua después de una 
serie de perturbaciones era explicada por la 
precipitación y su estacionalidad.  

Watson et al. (2001) encontraron un 
descenso del efecto de la defoliación por 
insectos en la producción de agua con el 
tiempo que no fue apreciable en nuestro  

La presencia de G. scutellatus no pareció 
afectar a la generación de flujo de tormenta 
o caudales punta. No existen datos 
publicados sobre como ese parámetro  es 
alterado por una defoliación, pero un 
aumento del flujo rápido después de 
incendios o cortas a hecho ha sido 
observado con frecuencia  (p.ej. Scott y 
Van Vyk, 1990; David et al., 1994; Cornish 
y Vertessy, 2001).  En nuestro caso, la 
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aparente falta de respuesta en la generación 
del flujo de tormenta o del caudal punta 
pudo deberse a que la defoliación producida 
por el insecto  no  provocó cambios en la 
capacidad de infiltración  del suelo mientras 
que las perturbaciones citadas ocasionaron 
un empeoramiento en las condiciones de 
infiltración del suelo. Las mejores 
condiciones para la expansión de otras 
especies hasta ese momento dominadas por 
el eucalipto (Acacia melanoxylon) y el 
papel jugado por el sistema radical de los 

eucaliptos muertos o debilitados podrían 
explicar estos resultados. 
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