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Los Bosques Tropicales primarios 
proporcionan varias de las “principales 
funciones de las cuencas hidrográficas” 
necesarias para la supervivencia 
humana y mantener los medios de 
subsistencia locales. Ellos mantienen el 
suelo en su lugar y ayudan a mantener 
la productividad de la tierra. Asimismo, 
regulan la cantidad y el calendario 
de los flujos de agua, el control de 
sedimentos y la calidad del agua.  La 
tala de los bosques tropicales socava 
estas funciones. 

Sin embargo, los patrones hidrológicos 
varían mucho de una cuenca a otra 
y entre sitios o parcelas dentro de 
la misma cuenca y dependen no 
sólo de la extensión de la cubierta 
forestal natural, pero también de una 
serie de otros factores. Estos factores 
incluyen la precipitación, la topografía 
(especialmente la pendiente), la 
geología,  el tipo de suelo, la superficie 

y la distribución de los cultivos 
alimenticios y forrajeros, la hojarasca 
del suelo, el grado de compactación 
producto del ganado y del uso de 
maquinaria y la presencia de superficies 
impermeables, como carreteras y 
edificios.

Algunos paisajes sin vegetación no 
tienen grandes problemas con las 
funciones de las cuencas hidrográficas, 
es decir, no necesitan de «bosques» 
para mantener sus flujos de agua. Por 
lo tanto, son los habitantes y otros 
factores quienes determinan cómo la 
tierra procesará la lluvia y si el resultado 
presenta riesgos para los pobladores 
locales y aquellos que viven en las partes 
bajas de la cuenca. Responsabilizar 
exclusivamente a la deforestación de 
todos los riesgos locales relacionados 
con el agua, es limitar severamente las 
opciones en la búsqueda de soluciones 
equilibradas.

¿Los bosques tropicales son indispensables 
para regular las lluvias y garantizar el 
suministro confiable y limpio de agua?

Policybriefs 

LA DEFORESTACIÓN Y LAS MÚLTIPLES 
FUNCIONES DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS TROPICALES

08

Preguntas clave

1. ¿Todos los bosques son iguales?  
Los bosques naturales son ecosistemas, no simples 
conjuntos de árboles. Varias de sus características 
como la presencia de superficies ásperas, pantanos y 
otros lugares de almacenamiento temporal de agua, 
hacen que los bosques naturales sean más capaces 
de regular el flujo de agua que los bosques plantados 
por el hombre.

2. ¿Los bosques producen lluvia?  
Existe evidencia de que la deforestación a gran escala 
de bosques tropicales húmedos en el mundo afecta 
a las lluvias durante el período de transición entre 
la época seca y la lluviosa. Sin embargo, los efectos 
sobre las lluvias anuales son modestos (5-10%) en 
relación a la variabilidad interanual. 

3. ¿Los bosques afectan el caudal anual 
de agua? 
La deforestación inicialmente aumenta el caudal 
anual de agua. El tipo de vegetación que sigue y 
el grado de compactación del suelo determina el 
caudal de agua en los años subsiguientes. 

4. ¿Los bosques reducen las 
inundaciones? 
La presencia o ausencia de bosques en las cuencas 
hidrográficas altas no es un factor clave que 
contribuye a las grandes inundaciones que llaman 
la atención de los políticos y de los medios. Sin 
embargo, existe amplia evidencia de que la cubierta 
forestal afecta el calendario y la intensidad de las 
inundaciones en cuencas hidrográficas pequeñas.

5. ¿Los bosques reducen la erosión, 
los  deslizamientos y la sedimentación 
en los ríos? 
La conversión de bosques a otros usos de la tierra 
sin las debidas acciones de conservación de suelos 
aumenta la erosión de las laderas y el riesgo de 
deslizamientos superficiales.

SERIE ESPECIAL SOBRE BOSQUES TROPICALES Y EL AGUA
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Durante los años 70, en la provincia de Lampung en Sumatra, el Gobierno de Indo-

nesia puso en práctica el Plan del río Rarem, en virtud del cual se hizo una represa 

en el río Rarem, cerca de Kota Bumi, a fin de facilitar la producción de arroz de 

regadío en la parte baja de la cuenca. El plan, sin embargo, nunca cumplió con las 

expectativas y sólo una parte del área planeada pudo ser irrigada. Los gerentes del 

plan responsabilizaron a la deforestación en las laderas encima de la presa como la 

causa y propusieron a la reforestación como la solución. Sin embargo, una inspec-

ción más cercana reveló que los diseñadores del proyecto habían calculado mal el 

tamaño de la cuenca y sobreestimado la cantidad de agua que podría ser captura-

da, por tanto se planificó mal una gran área de regadío. Las consecuencias de estas 

fallas de diseño se sintieron con severidad durante los años de sequía, como 1997, 

donde el fenómeno de El Niño redujo drásticamente las precipitaciones en todo 

el país, no sólo en la cuenca del río Rarem. Lamentablemente, existen incentivos 

implícitos para que los promotores de proyectos “vendan” sus posibles beneficios 

y la deforestación (y los pequeños agricultores que la causan) sean usados como 

“chivo expiatorio”.

 
La reforestación, un sector donde los gobiernos y los organismos 
de ayuda gastan millones de dólares cada año, ha sido vista 
con frecuencia como una varita mágica para resolver riesgos 
relacionados con el agua. Sin embargo, hay pocas pruebas de que 
la reforestación realmente logre sus objetivos, principalmente, el 
de restablecer las funciones de las cuencas atribuidas a la cubierta 
forestal natural. De hecho, la reforestación en general, reduce 
la cantidad de agua disponible fuera del sitio, especialmente 
cuando se colocan especies arbóreas de rápido crecimiento 
que requieren un alto porcentaje de humedad y reemplazan a 

1. ¿Todos los bosques son iguales?
Los bosques naturales son ecosistemas, no simples conjuntos de árboles. Varias de sus características como la 
presencia de superficies ásperas, pantanos y otros lugares de almacenamiento temporal de agua, hacen que estos 
sean más capaces de regular el flujo de agua después de una lluvia que los bosques plantados por el hombre. 

Una buena cobertura de bosques primarios proporciona un 
buen caudal. Esto se debe a que el suelo de un paisaje de bosque 
natural sirve como una “esponja”, absorbiendo agua durante los 
períodos húmedos y liberándola poco a poco, manteniendo así 
el flujo durante la época seca. También ofrece máxima protección 
al suelo a través de varias capas de hojarasca que controla la 
erosión y reduce el flujo de sedimentos. Los bosques naturales 
mantienen el agua limpia, en parte debido a que los árboles 
estabilizan el suelo con sus raíces y en parte a que la relativa 
ausencia de pobladores significa menos contaminación. 

Los bosques plantados en general, reducen la cantidad de agua 
disponible río abajo, especialmente cuando se plantan especies 
perennes de rápido crecimiento con requisitos de alta humedad 
en la estación seca. Hay poca evidencia de que los planes de 
reforestación realmente logren sus objetivos, principalmente, 
el de restablecer las funciones de las cuencas atribuidas a la 
cubierta forestal natural, por lo menos no en un plazo de 1 o 2 
décadas. Una de las razones de la popularidad de la reforestación 

como una cura para las funciones perturbadas de las cuencas 
hidrográficas es que sus proponentes a menudo “no puede ver 
el bosque por los árboles.”  Ellos olvidan que los bosques son 
complejos sistemas de vida, compuestos no sólo de los árboles, 
sino también del suelo y del paisaje. Las personas no construyen 
los bosques y los suelos, la naturaleza lo hace y durante largos 
períodos de tiempo. Las  plantaciones de árboles a gran escala 
utilizan una gran cantidad de agua, pero no restauran el «bosque» 
y «suelo», en el sentido holístico del término.

Los agrobosques son una combinación de bosques naturales 
y plantados. Un típico agrobosque consiste en el cultivo de 
plantas agrícolas entre los árboles forestales. Cuando están 
debidamente diseñados y administrados, los agrobosques  
pueden proporcionar muchas de las funciones de las cuencas 
hidrográficas normalmente atribuidas a los bosques naturales. 
Al mismo tiempo, permiten a la población local alimentarse a 
sí misma y generar una renta (explicado más a fondo en el ASB 
Policybrief No. 9: El restablecimiento de las funciones de las 
cuencas hidrográficas – Soluciones con agroforestería). 

los cultivos y arbustos que tienen un menor requerimiento de 
agua.  

Es importante que los formuladores de políticas comprendan 
cuáles cambios en la vegetación afectarán a la cantidad, la 
calidad y la regularidad de los caudales de los ríos y que sean 
conscientes de las posibles consecuencias como inundaciones, 
erosión y riesgos de deslizamientos. Lo último que necesitan 
los encargados de formular políticas es la desinformación y la 
simplificación excesiva de las cuestiones de las cuencas.
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Diagnóstico equivocado, solución errada



2.  ¿Los bosques producen lluvia?
Las interacciones entre el clima y la vegetación son complejas 
e implican cambios en la reflectividad de la superficie (albedo) 
y la rugosidad de la superficie (turbulencia de aire), además de 
cambios en la evapotranspiración. Las precipitaciones se pro-
ducen cuando el aire se enfría y ocasiona la sobresaturación con 
vapor de agua y los núcleos de condensación están presentes. 
Los bosques pueden influir en la circulación local de aire (refrig-
eración), en los núcleos de condensación y en el vapor de agua 
reciclada, pero el efecto neto es difícil de predecir. 

Existe evidencia de que la eliminación o adición de bosques 
húmedos primarios a gran escala (> 1,000 – 10,000 km2) en el 
mundo afecta a las precipitaciones durante la transición entre 
la época seca y lluviosa. Los efectos sobre las precipitaciones 
anuales son modestos (5-10%), pero se manifiestan sobre todo 
durante este momento crítico del año. Cualquier incremento en 
las precipitaciones después de la forestación suele ser a menudo 
inferior a los incrementos en la intercepción y el uso local del 
agua. Los efectos de la cubierta forestal parcial siguen siendo 
mayormente desconocidos. 

3. ¿Los bosques afectan el caudal anual de 
agua? 
La eliminación de los árboles puede ser seguida por un aumento 
en el nivel freático y un aumento del caudal en la estación seca. La 
explicación es que los árboles son como bombas que utilizan sus 
raíces profundas para acceder a grandes cantidades de agua sub-
terránea. El reemplazarlos con plantas menos “sedientas”, como 
las gramíneas y los cultivos anuales permite que se recuperen las 
reservas de agua subterránea siempre y cuando la degradación 
del suelo se mantenga moderada. Sin embargo, una vez que la 
degradación de los suelos llega a una etapa donde la infiltración 
se vuelve tan desbalanceada que genera grandes volúmenes de 
flujo (> 15% de las precipitaciones), entonces el caudal en la es-
tación seca puede ser reducido significativamente. Esta etapa de 
degradación es típicamente alcanzada tras una exposición pro-
longada del suelo desnudo, el pastoreo intensivo o la utilización 
de maquinaria pesada, el uso frecuente de los incendios que di-
ficulta la recuperación de la vegetación y por la construcción de 
carreteras, asentamientos y zonas urbanas.

La deforestación inicialmente aumenta el caudal anual de agua. 
El tipo de vegetación posterior a la deforestación y el grado de 
compactación del suelo determina el caudal de agua en los años 
subsiguientes. La deforestación en general ocasiona una dismi-
nución del caudal en la estación seca cuando la eliminación de 
los árboles y el uso posterior de la tierra, reduce la infiltración 
más que afectar a la transpiración. En otras palabras, es el efecto 

En Yakarta, la capital de Indonesia, ocurren inundaciones periódicas. La deforestación aguas arriba realizada por los pequeños agri-

cultores y villas de recreo en la región de Puncak, es ampliamente considerada como su causa. Sin embargo, Yakarta está constru-

ida sobre una llanura inundable en la desembocadura de un gran río, donde se producen inundaciones naturales, especialmente 

después de las fuertes lluvias durante el monzón. La ciudad ha crecido rápidamente en las últimas décadas y muchas nuevas áreas, 

incluyendo los estanques que antes captaban los rebalses, ahora tienen carreteras pavimentadas, construcciones de concreto y 

techos de tejas por donde escurre el agua de lluvia. Además, sus canales y desagües tienen una pobre capacidad y son frecuent-

emente bloqueados con basura. Estos factores son por lo menos tan importantes como el uso de la tierra aguas arriba, como causa 

de las inundaciones en Yakarta durante las lluvias torrenciales. 

combinado de los cambios en la infiltración y el uso del agua 
por la vegetación, lo que determina el caudal en la estación seca. 
Las plantaciones de rápido crecimiento de especies perennes 
pueden extraer rápidamente grandes cantidades de agua del 
sub-suelo. Las especies de árboles que tienen necesidades de 
agua que exceden las precipitaciones disponibles durante cier-
tas épocas del año comienzan a minar las reservas de agua del 
suelo y producen la disminución de la cantidad de agua para los 
usuarios locales y usuarios río abajo. 

4. ¿Los bosques reducen las inunda-
ciones? 
Las inundaciones locales en las cuencas hidrográficas pueden 
estar vinculadas a la deforestación. Sin embargo, este vínculo 
es a menudo asociativo más que estrictamente causal. Muchos 
de los procesos que acompañan o siguen a la conversión de los 
bosques compactan el suelo, reducen la infiltración y aumentan 
así la escorrentía. Estos procesos incluyen la utilización de maqui-
naria pesada para la tala de árboles y aclareo, la construcción de 
pistas y carreteras y el sobrepastoreo. Incluso cuando los suelos 
no se perturban mucho, la eliminación de bosques incrementará 
la escorrentía durante las lluvias. Sin embargo, para los eventos 
mayores, el efecto relativo será menor. Las inundaciones (des-
bordes de los bancos) también dependen de la topografía local, 
así como del tamaño de las zonas de almacenamiento de agua 
en las partes altas (por ejemplo humedales), que permiten re-
ducir el riesgo de inundaciones aguas abajo y viceversa. Es poco 
probable que la reforestación reduzca el riesgo de inundaciones 
en la misma medida que el bosque primario, porque la recuper-
ación de suelos degradados a menudo lleva varias décadas y el 
impacto de la infraestructura de drenaje (carreteras, viviendas) 
no se corrige por la plantación de árboles por sí sola. 

Apuntando a los responsables
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Existe evidencia de que la remo-
ción de grandes áreas de bosques 
húmedos primarios en el mundo 
afecta las precipitaciones entre 
época seca y lluviosa.
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El largo y sinuoso camino de la 
erosión 

Investigadores en la cuenca experimental Pang Khum, en 
el norte montañoso de Tailandia, provincia de Chiang Mai, 
consideran que las vías sin pavimentar son tan impor-
tantes como las tierras agrícolas circundantes en la con-
tribución de agua y sedimentos a los arroyos, a pesar de 
que ocupan una fracción de la superficie total. La superfi-
cie compactada de las carreteras genera un mayor y más 
rápido flujo de agua, mientras que la infraestructura de 
drenaje garantiza que este flujo, con su carga de sedimen-
tos, pase directamente al sistema de arroyos. La erosión 
de la superficie de la carretera es especialmente rápida 
cuando la gradiente es empinada y el descenso largo. Las 
actividades de mantenimiento de carreteras, el paso de 
vehículos, los bancos expuestos, el paso del ganado y la 
circulación de personas, todos aumentan la presencia de 
sedimentos de la superficie, que se transportan con facili-
dad hacia abajo cada vez que llueve.

5. ¿Los bosques reducen la erosión, los  
deslizamientos y la sedimentación en los ríos?
La erosión del suelo después de la conversión de los bosques a cul-
tivos anuales sin las debidas medidas de conservación de suelos au-
menta la erosión de laderas  en 10-20 veces debido a la exposición 
directa del suelo a la lluvia, la disminución gradual de contenido 
en materia orgánica del suelo y el deterioro asociado de su capaci-
dad de infiltración y estabilidad de agregados. Los deslizamientos 
superficiales (1-1,5 m de profundidad) después de lluvias extremas 
en laderas potencialmente inestables aumentan significativamente 
después de la conversión de los bosques a pastos o cultivos una vez 
que el sistema radicular original se ha degradado (después de 3-5 
años). La compactación del suelo y la reducción de la infiltración 
después de la conversión de los bosques, en el largo plazo, reducirán 
la frecuencia de saturación del suelo y los riesgos de deslizamientos, 
pero (como se indicó anteriormente) e incrementarán la escorrentía 
superficial y el riesgo de inundaciones aguas abajo. La sediment-
ación de los arroyos después de la conversión de los bosques a culti-
vos típicamente se incrementa en un factor de 2-10 como resultado 
de aumentos tanto en la producción de sedimentos de las laderas y 
la capacidad de transporte de la escorrentía de aguaceros. La plan-
tación de árboles o la restauración de la vegetación natural sobre 
terrenos en proceso de erosión por lo general fijan la erosión de la 
superficie y la sedimentación de los arroyos en más o menos una 
década, principalmente mediante el establecimiento de una capa 
de hojarasca permanente y el aumento de la infiltración, a menos 
que los deslizamientos naturales profundos sean la principal fuente 
de sedimentos en los arroyos (véase el ASB Policybrief 9 – El resta-
blecimiento de las funciones de las cuencas hidrográficas).
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