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Las funciones de las cuencas 
hidrográficas están determinadas 
por una mezcla compleja de factores 
naturales, tales como la cantidad y la 
estacionalidad de las lluvias, el relieve, la 
geología y los tipos de suelo. Así mismo, 
las intervenciones humanas sobre la 
tierra también pueden afectar estas 
funciones. Por ejemplo:
- Si el agua no puede infiltrarse 
profundamente en el terreno en 
algunas zonas debido a que el suelo 
se ha compactado por la presencia de 
ganado o el uso de maquinaria pesada, 
entonces, el caudal puede ser afectado 
negativamente durante la estación seca. 
- Si las carreteras y caminos que sirven 
como canales de drenaje rápido 
ocupan demasiado espacio, entonces 
la escorrentía excesiva puede causar 
inundaciones durante la estación 
lluviosa o bloquear alcantarillas y canales 
de riego con los sedimentos. 
- La proporción, la mezcla de especies y 
la distribución de la vegetación (cultivos 
o árboles plantados), también afectan el 
caudal total y los patrones del caudal.

1.  El suelo de los bosques 
naturales
El suelo de los bosques naturales tiene 
una capa de protección de hojarasca 
que está sujeta a un mínimo de com-
pactación, contiene una gran cantidad 
de macro y microorganismos que propor-
cionan estructura al suelo y que apoyan 
la constante producción y descompos-
ición de las raíces de los árboles. La alta 
porosidad resultante del suelo forestal 
le permite absorber y distribuir grandes 
cantidades de agua. Una parte es con-
sumida por los árboles y otras plantas, 
otra parte fluye lateralmente hacia afue-
ra y otra penetra en los acuíferos. 

La rugosidad considerable de la super-
ficie, o desniveles naturales, del paisaje 
forestal permite el almacenamiento tem-
poral de aguas superficiales. Además, 
la ausencia de canales (generalmente 
rectos) construidos por el hombre, pre-
viene que se produzca una rápida escor-
rentía superficial hacia los arroyos. Las 
características únicas del suelo de los 
bosques naturales pueden proporcio-
nar un punto de referencia para la res-
tauración de las funciones de las cuen-
cas hidrográficas que normalmente se 
atribuyen a los bosques tropicales.

Los SISTEMAS AGROFORESTALES, sistemas intermedios 
entre los bosques naturales y la agricultura intensiva, 
pueden restablecer la mayoría, si no todas, las funciones 
de las cuencas hidrográficas atribuidas a los bosques 
naturales.
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Elementos clave

1.  El suelo de los bosques naturales 
Las características particulares del suelo sin 
compactar de los bosques naturales cubierto 
por hojarasca proporcionan un punto de 
referencia para la restauración de las funciones 
de las cuencas hidrográficas. 

2. Degradación rápida y lenta 
recuperación  
Es importante identificar correctamente el 
tipo de degradación que impera en un lugar 
determinado antes formular posibles soluciones 
y plantear plazos para su posible recuperación.

3. Soluciones con Agroforestería  
Los sistemas agroforestales combinan el 
uso de árboles y otros elementos de los 
bosques naturales con áreas dedicadas 
a la producción de cultivos alimenticios, 
proporcionan servicios ambientales y 
mejores oportunidades de subsistencia para 
poblaciones que dependen de los bosques 
naturales. 

4. Herramientas de modelamiento  
Los socios de ASB han desarrollado un 
conjunto de herramientas de modelamiento 
para asistir la toma de decisiones sobre la 
adaptación de la agroforestería a una serie 
de contextos de cuencas hidrográficas, en 
diferentes escalas espaciales, desde la parcela 
hasta la cuenca.

SERIE ESPECIAL SOBRE BOSQUES TROPICALES Y EL AGUA
http://www.asb.cgiar.org
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2.  Degradación rápida y lenta recuperación 

La conversión de bosques a otros usos conduce normalmente a 
la degradación y a problemas con las funciones de las cuencas 
a menos que se apliquen medidas preventivas de conservación 
de suelos. La identificación correcta del tipo de degradación es 
un requisito previo para formular posibles soluciones y plantear 
plazos para su recuperación. 

La compactación del suelo es un proceso rápido de degradación. 
El uso de excavadoras y automóviles, las pezuñas de animales y 
las personas pueden aplicar suficiente presión para compactar 
el suelo. El proceso inverso, sin embargo, no sólo es lento, sino 
que depende de la acción de las lombrices de tierra y similares 
‘ingenieros’ y del volumen de raíces leñosas para restablecer 
la macroporosidad del suelo. Una vez que el suelo está muy 
compactado, el proceso de recuperación puede tomar décadas 
o hasta un siglo.

La formación de costras en la superficie es otro proceso de 
degradación de la física del suelo. Este tipo de degradación se 
produce principalmente en climas relativamente secos donde 
el suelo está expuesto a la luz solar directa. En este caso, la 
recuperación puede ser relativamente rápida y fácil de lograr. La 
utilización de cualquier tipo de acolchado (“mulch”), que proteja 
al suelo del impacto directo de la lluvia y del sol y que estimule 
su actividad biológica, puede conducir a la recuperación en un 
plazo de meses. 

La creación de áreas de infiltración local es a menudo el primer 
paso necesario para revertir el ciclo de degradación-escorrentía 
superficial-erosión de suelos. Tales áreas reducirán los impactos 
negativos en las pendientes colindantes para permitir un ciclo 
de crecimiento de la vegetación que estimule la formación de 
la estructura del suelo e incremente la infiltración. Sin embargo, 
la mejor solución para evitar la degradación del suelo es la 

prevención mediante la protección de los suelos, cuando todavía 
es factible. Esto puede ser logrado mediante la reducción de las 
causas de la degradación y será más eficaz que los esfuerzos para 
rehabilitar áreas degradadas.

El modelo WaNuLCAS, es una herramienta de simulación 
desarrollada para analizar las interacciones árbol-suelo-cultivo 
y sugiere que las partes más importantes de un bosque desde 
una perspectiva de flujos de suelo y agua son los efectos de la 
hojarasca y la presencia de raíces, quienes a su vez sostienen la 
biota del suelo para mantener la estructura del mismo (Figura 
1). Los sistemas agroforestales (con predominancia de árboles) 
pueden proporcionar la misma funcionalidad y mejores medios 
de vida y oportunidades de ingresos para poblaciones que 
dependen de los bosques naturales.

Herramientas de Modelamiento
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WaNuLCAS  •  Agua, Nutrientes y Captura de Luz en Sistemas 
Agroforestales

El modelo WaNuLCAS fue desarrollado para representar las interacciones árbol-suelo-cultivo 
en una amplia gama de sistemas agroforestales donde los árboles y los cultivos se sobreponen 
en el espacio y/o tiempo. El modelo puede ser utilizado para explorar interacciones positivas y 
negativas de diferentes combinaciones de árboles, cultivos, suelo, clima y gestión, por parte del 
agricultor. El modelo WaNuLCAS tiene dos partes: 

i) WaNuLCAS Excel donde se consignan la mayoría de los datos incluyendo clima, datos de suelo 
y parámetros de cultivos y de árboles, y 

ii) Archivo WaNuLCAS.stm/STELLA, el entorno donde se realizan las simulaciones, incluyendo el 
crecimiento de los árboles y de los cultivos, el uso del agua y otros aspectos del sistema.

La fortaleza del modelo es servir como herramienta de integración para la información de 
diferentes estudios observacionales, y así obtener predicciones racionales para formular nuevos 
escenarios. La combinación de WaNuLCAS con mediciones de flujo de savia, tomadas con una 
tecnología de bajo costo desarrollada por ICRAF, puede ayudar a ilustrar el impacto del uso del 
agua por los árboles a nivel de paisaje.

SExI-FS  •  Simulador de Bosques 
Espacialmente Explícito 
basado  en el Individuo                                                                              
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

El simulador  de bosques SExI se concentra en las 
interacciones árbol-árbol dentro una mezcla de 
varias especies agroforestales. Utiliza un enfoque 
de objeto donde cada árbol está representado 
por una clase genérica de árbol. Los árboles 
simulados, interactúan al modificar el ambiente 
de sus vecinos, principalmente competencia por 
espacio y luz. Una representación en 3D de una 
parcela de una hectárea de bosque sirve como 
base para la simulación de esta competencia. 
Recientemente se ha añadido a este modelo el 
parámetro de arquitectura de las raíces.

El dosel 
forestal reduce 
el impacto de las 
gotas de lluvia 
sobre el suelo (salvo 
que el dosel esté 
muy alejado de la 
superficie)

El terreno 
irregular y las 
depresiones en el 
suelo almacenan agua 
durante las tormentass

Las raíces  profundas  
“anclan” el árbol al suelo y reducen 
los riesgos de deslizamientos

Las raíces 
horizontales  
mezclan el suelo 
y reducen la 
erosión

Las lombrices de 
tierra mantienen la 
porosidad del suelo

Una pequeña capa de hojarasca 
protege al suelo del impacto de las gotas 
de lluvia, filtra la escorrentía y alimenta a las 
lombrices

Figura1. Resumen de los efectos de los árboles y los bosques sobre el suelo



Los sistemas agroforestales pueden 
proteger el suelo, mantener la cantidad 
y calidad de agua y generar opciones de 
subsistencia para las poblaciones que 
dependen de los bosques 
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3. Soluciones con Agroforestería
Los sistemas agroforestales modernos y tradicionales 
representan un término medio de uso de la tierra entre dos 
extremos, plena cubierta forestal y cultivos alimenticios y 
forrajeros. La investigación de ASB indica que tales sistemas, 
cuando son debidamente diseñados, pueden restaurar muchas 
de las funciones de las cuencas que normalmente son atribuidas 
a los bosques naturales. Bajo condiciones adecuadas, estas 
funciones pueden ayudar a reducir la amenaza de riesgos locales, 
tales como la escasez de agua, deslizamientos e inundaciones. 
Al mismo tiempo, permiten que la población local produzca lo 
suficiente para alimentarse a sí misma y para generar una renta. 
Esto no quiere decir que los sistemas agroforestales ofrecen 
una solución fácil o rápida. Las condiciones de paisaje, el clima, 
las realidades económicas (especialmente la demanda por 
productos agrícolas) deben ser tomados en cuenta en el diseño 
de sistemas viables. 

Algunos servicios de las cuencas serán más importantes para la 
población local que otros. Por ejemplo, si los residentes de la parte 
baja de la cuenca no tienen un reservorio natural a su disposición, 
pueden esperar que los agricultores río arriba mantengan un 
buen caudal durante la temporada seca (estiaje). Esto puede 
darse con prácticas de agroforestería que maximicen las tasas de 
infiltración de agua. Por otra parte, si la comunidad aguas abajo 
construye un reservorio, la atención del público, probablemente 
cambie hacia el caudal total anual de agua y la posibilidad de que 
los sedimentos reduzcan la vida útil del reservorio. La erosión de 
los suelos en las partes altas de la cuenca podría convertirse en 
una cuestión contenciosa. 

Los sistemas agroforestales varían en muchos aspectos, incluyendo 
el uso del agua y sus efectos sobre las funciones de las cuencas. 
La elección de las especies arbóreas es un factor determinante 
sobre la utilización del agua ya que afecta el caudal resultante. 
Los árboles que pierden sus hojas periódicamente (caducifolios) 
utilizan menos agua durante estos períodos y realmente pueden 
mitigar la escasez de agua en la estación seca. En cambio, las 
especies perennes de rápido crecimiento con altas necesidades 

de agua pueden agravar la escasez de agua.

La ubicación de los árboles dentro de las cuencas es igualmente 
importante. Los árboles ayudan a estabilizar los suelos, al 
disminuir el riesgo de deslizamientos superficiales, de erosión de 
los bancos, y de la pérdida de suelo en eventos de precipitación 
máxima. Los árboles con sistemas de raíces profundas anclan el 
árbol y la capa superior del suelo hacia capas más profundas y 
reducen el riesgo de deslizamientos superficiales. Por otro lado, 
los árboles con sistemas radiculares superficiales u horizontales 
reducen la erosión mediante la protección de la capa superficial 
del suelo. Por lo expuesto, es evidente que tanto la arquitectura 
como la gestión de un sistema agroforestal son cruciales si se 
quiere proporcionar servicios ambientales y de desarrollo, y 
al mismo tiempo mantener saludables a las funciones de las 
cuencas. Se han desarrollado una serie de herramientas para 
ayudar con esta tarea.

4. Herramientas de modelamiento

Los socios de ASB han desarrollado un conjunto de 
herramientas de modelamiento para asistir la toma de 
decisiones sobre la adaptación de la agroforestería a una 
serie de contextos de cuencas hidrográficas, en diferentes 
escalas espaciales, desde la parcela hasta la cuenca. Estos 
modelos pueden ser utilizados para responder preguntas 

River

GenRiver  •  Modelo genérico de 
caudal hídrico 

GenRiver es un modelo genérico de caudal 
hídrico en respuesta a la distribución espacial 
de la lluvia y el balance hídrico de la parcela 
que responde a cambios en la vegetación y en 
el suelo. 

El modelo puede predecir el caudal 
(hidrogramas) y relacionar la compactación del 
suelo con las modificaciones  de los caminos 
que toma el agua al entrar en los arroyos. 
Así mismo, toma en cuenta los patrones 
estacionales del uso del agua por diferentes 
tipos de vegetación. 

SpatRain
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx-
El modelo SpatRain fue construido para gene-
rar series temporales de lluvia que son plena-
mente compatibles con aquellas existentes en 
la estación de registros de precipitación diaria, 
pero que todavía pueden representar grados 
muy variados de correlación espacial. El mo-
delo puede obtener las cantidades diarias de 
lluvia para una red de puntos de observación 
considerando la posibilidad de múltiples tor-
mentas en un día, pero sin exceder el máximo 
observado en el largo plazo en la estación de 
medición de las lluvias. SpatRain presenta tam-
bién opciones para la inclusión de efectos de la 
altitud sobre la  cantidad de precipitación.

FALLOW  •  ¿Bosque, Agrobosque, 
Paisaje de Bajo valor o Tierra Eriaza?

FALLOW es un modelo de dinámica del paisaje, 
que puede ser utilizado para la evaluación 
de impacto y de estudios de escenarios. Este 
modelo ayuda al proceso de negociación 
entre las partes interesadas en un cambio de 
paisaje mediante la visualización de posibles o 
probables consecuencias de diversos factores 
tales como cambios en los precios de los 
productos básicos, la densidad poblacional y 

migración humana, la disponibilidad de nuevas 

tecnologías, la zonificación espacial de uso del 

suelo, la presión de plagas y enfermedades, y 

el clima.

Obtenga estas herramientas en: www.worldagroforestry.org/sea/products/AFmodels
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relevantes para diseñar políticas públicas, como: ¿Cuáles son 
los impactos de las diferentes configuraciones de los árboles 
sobre la sedimentación en las cuencas? y ¿cuál es el potencial 
para modificar el uso de la tierra en las partes altas para 
alcanzar beneficios aguas abajo en términos de reducción de 
la sedimentación o reducción del riesgo de inundación? 

Cuando los resultados de estos modelos se combinan con 
otro tipo de información, como los ingresos del agricultor y 
las oportunidades de mercado, éstos pueden asistir buenas 
decisiones sobre la agroforestería y la gestión de otros recursos 
forestales dentro de paisajes multi-uso. Se ha desarrollado un 
enfoque de investigación inteligente, llamado Evaluación 
Hidrológica Rápida (RHA por sus siglas en inglés), para 
evaluar el potencial de recompensar a los residentes de las 
partes altas por usos de la tierra que sean consistentes con 
las funciones deseables de las cuencas hidrográficas.

Implicaciones futureas

Las investigaciones realizadas por los socios de ASB han 
demostrado que los usos de la tierra intermedios, tales como 
lo sistemas agroforestales, pueden almacenar cantidades 
significativas de carbono, mantener el flujo de los servicios 
de los ecosistemas, generar un buen rendimiento económico 
y reducir la presión sobre los recursos forestales remanentes. 

Sin embargo, para que la agroforestería alcance sus objetivos, 
la gestión técnica de los predios tendrá que estar integrada 
dentro de una estructura de reglamentos e incentivos que 
relacionen a los usuarios de las partes bajas, a las partes 
interesadas en el mantenimiento de las funciones de las 
cuencas y a las decisiones tomadas en los predios. 

El enfoque de los administradores de las cuencas sobre la 
cubierta forestal per se puede ahora dar paso a una visión 
más balanceada en la que los sistemas agroforestales tienen 
el reconocimiento que se merecen (véase el ASB Policybrief 
No. 8 para mayor información acerca del debate sobre la 
deforestación y las cuencas).
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La Alianza ASB de investigación en los márgenes de 

bosques tropicales trabaja para elevar la productividad 

y los ingresos de los pobladores rurales en los trópicos 

húmedos, sin incrementar la deforestación o reducir los 

servicios ambientales esenciales. ASB es un consorcio 

de más de 80 socios nacionales e internacionales con 

un enfoque ecoregional en los márgenes del bosque 

y la agricultura en los trópicos húmedos, con sitios 

representativos en la Amazonia de Brazil y Perú, los 

bosques del Congo en Camerún, el sur de Filipinas, el 

norte de Tailandia y la isla de Sumatra en Indonesia.

Este documento se basa en casi una década de 

investigación en manejo de cuencas y políticas públicas 

por ASB, ICRAF y sus socios. La serie ASB Policybriefs tiene 

el objetivo de ofrecer un material de lectura conciso y 

relevante para personas clave, cuyas decisiones inciden 

sobre la reducción de la pobreza y la protección del medio 

ambiente en el trópico húmedo. Nuestra investigación 

es apoyada por el Centro Australiano de Investigación 

en Agricultura (ACIAR), el Banco Mundial-Programa de 

Alianza con los Países Bajos (BNPP) y el Departamento 
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