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Introducción
Se expone un estudio dentro de un ecosistema de laurisilva canaria en una cuenca del Parque Nacional de Garajonay,
que consiste en cuantificar su balance hidrológico. Se distribuyen una serie de estaciones por la cuenca, con la
instrumentación necesaria para medir pluviometría, evapotranspiración, humedad en la Zona No Saturada del suelo y
escorrentía. A partir de estos parámetros es posible, conocer para este caso específico, cómo se comporta el agua en la
zona no saturada, qué parte de ella se infiltra hacia el acuífero y que parte refluye hacia el punto de drenaje de la
cuenca..
Tras un análisis de frecuencia climática de lluvias y mediante caracterización de la zona en términos de topografía,
edafología, vegetación y climatología se pretende estudiar la validez de distintos modelos hidrológicos para simular el
comportamiento de la cuenca y representar situaciones de cambio.

Figura 2. Localización del área de estudio en imagen aérea y en mapa de elevación digital.
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Descripción de la cuenca
La cuenca, con una superficie aproximada de 43,7 Ha, se encuentra dentro de la zona de reserva del Parque Nacional
de Garajonay. Tiene al Este la intersección de la carretera que lleva a Las Rosas y la TF-713 y al Sur Laguna Grande.
Está situada a una altitud entre los 1090 – 1300 m, quedando en el centro de una zona de 1500x1500 m cuyas
coordendas UTM (WGS-84) son 28R 0277450 – 28R 0278950 y 3113100 – 3114600.
Los criterios de elección se han basado en su orientación Norte bajo la influencia de los vientos alisios del NE que
originan el mar de nubes, así como la presencia de un bosque maduro de laurisilva. Además, la orografía del punto de
salida de la misma permite su cerramiento mediante una obra civil.

Topografía
En un primer análisis del terreno, y partiendo del mapa digital de elevaciones e inspección en el terreno con GPS, se
representan las pendientes y orientación de los taludes. Las vertientes de la cuenca orientadas al S, SE y NE presentan
principalmente pendientes entre 20 − 30 %, mientras que en los taludes orientados al N y al O éstas son inferiores,
entre 10 − 20 %. En la parte baja de la cuenca los desniveles son los mayores, alcanzando en algunas zonas pendientes
entre 30 − 40 % incluso 50%.

Figura 3. Pendientes en la cuenca. Figura 4. Orientación de taludes en la cuenca.

Laurisilva de valle con viñátigo: Constituida en su mayoría
por árboles que llegan a alcanzar los 25 m y con troncos de 1 m
de diámetro. Destacan sobre todo Persea indica y Laurus
azorica. En la penumbra del sotobosque dominan los helechos.
Laurisilva de ladera y meseta: Monte-verde mesófilo, que
constituye una etapa de transición entre la laurisilva de fondo de
barranco y los fayales-brezales arbóreos. Es un monte que se
beneficia en su mayoría del efecto invernadero de las nieblas
durante la mayor parte del año. Se trata de un tipo de laurisilva
más empobrecida, donde dominan especies como el laurel
(Laurus azorica), el aceviño (Ilex canariensis) y la faya
(Myrica faya), junto a grandes ejemplares de brezos arbóreos
(Erica arborea). De forma esporádica se encuentra también el
palo blanco (Picconia excelsa). La presencia de helechos es
también notable.
Fayal-brezal arbóreo: Constituido por las especies más
resistentes del monte-verde (brezos, fayas, aceviños y laureles).

Edafología
Los suelos se caracterizan por ser profundos, con un horizonte orgánico muy oscuro y espeso, con frecuencia con
carácter ándico y con escasa presencia de elementos gruesos.
La determinación de las propiedades del suelo y su distribución en la cuenca será objeto de una campaña intensiva de
muestreo y determinación de profundidad en cincuenta puntos distribuidos en la cuenca. Las muestras serán alteradas
e inalteradas para la obtención de las siguientes propiedades según los métodos estándar:

Balance hidrológico
El balance hidrológico se establece determinando sus componentes mediante la instrumentación descrita en la Figura
6: evapotranspiración, precipitación horizontal y vertical, escorrentía y variación de la humedad de la Zona No
Saturada del suelo. Por diferencia se calcula la percolación profunda.

Plan de trabajo
Muestreos en detalle de suelo y realización de mapas vegetación (primer trimestre del 2000).
Instalación de estaciones de adquisición de datos (tercer trimestre del 2000).
Toma de datos durante un periodo de 2 – 2,5 años (hasta diciembre del 2002).
Calibración y validación de modelos disponibles o desarrollo de un modelo alternativo específico para las
condiciones de bosques de niebla.

Figura 1. Vista tridimensional de la cuenca de estudio. Física de suelos Química de suelos

Determinación Tipo de muestra Método Determinación Tipo de muestra Método

Textura Alterada Densímetro de Bouyoucos pH Alterada Pasta saturada

Densidad aparente Inalterada, anillo USDA Por saturación y secado CE, iones solubles Alterada Extracto saturado

Densidad específica Inalterada, anillo USDA Por saturación y secado M.O. Alterada Walkley-Black

Porosidad Inalterada, anillo USDA Picnómetro Cationes cambiables Alterada Extracción con AcNH4

Propiedades hidráulicas

Determinación Tipo de muestra Método

Curvas características del suelo Inalterada, anillo USDA Células Tempe baja presión (0-1bar), Richards alta (5,15 bar)

Conductividad hidráulica saturada Inalterada, anillo USDA Columna  agua constante, Permeámetro Guelph

Función de conductividad hidráulica insaturada Inalterada, anillo USDA van Genuchten (ajuste)

Figura 7. Esquema de estación de medida completa.Figura 6. Localización de las estaciones de medida.

En esta unidad dominan claramente Erica arborea, Myrica faya e Ilex canariensis, siendo más escasa Laurus
azorica. En las áreas menos castigadas y más húmedas son frecuentes los helechos.
En la primavera del año 2000 se llevará a cabo un muestreo detallado de la distribución de vegetación junto con el
Departamento de Botánica Aplicada de la Universidad de Essen (Alemania).

Vegetación
Basado en un estudio previo del Parque Nacional de Garajonay, la vegetación existente en la cuenca se divide en una
primera aproximación en tres unidades o facies.

Tabla 1. Propiedades del suelo a determinar.

Tabla 2. Medición de componentes.
Componente Sensor Frecuencia

Precipitación Pluviómetros Acumulada cada 5 min

Evapotranspiración Estación micrometeorológica* 15 min

Escorrentía Aforador con sensor de nivel de agua 30 s (cuando escorrentía)

Contenido agua suelo Sonda capacitiva 1 h
*La estación micrometeorológica consta de un anemómetro, piranómetro y sensores de humedad relativa

y temperatura.

Simulación hidrológica
Uno de los objetivos del proyecto consiste en simular el comportamiento hidrológico de la
cuenca. Para ello se usarán modelos hidrológicos de simulación existentes, aunque sin
descartar la posibilidad de desarrollar uno específico para esta situación.
En una primera aproximación se aplicarán los modelos TOPMODEL y ANSWERS (versión
modificada para bosques). El primero es un modelo hidrológico versátil  para pequeñas
cuencas, que está basado en una simple descripción topográfica y en mecanismos de
escorrentía; aquella debida a exceso de saturación y la causada por exceso de infiltración. El
segundo es un modelo de parámetros distribuidos, basado en procesos físicos y de simulación
continua, y que considera la heterogeneidad de la cuenca dividiendo ésta en celdas con
propiedades hidrológicas homogéneas. La Figura 7 muestra la discretización de la cuenca
utilizada en el modelo ANSWERS. Figura 8. División de la cuenca

en una malla uniforme.
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Figura 5. Unidades de  vegetación en la cuenca.
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