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Los usos del suelo como usuarios y reguladores
del ciclo del agua y generados de bienestar

•

Los usos forestales y los cultivos extensivos ocupan
entorno al 80% territorio nacional. Captan y consumen
una fracción muy importante de precipitaciones

•

El agua verde que consumen (ET) se invierten en
mantener en generar diversos servicios ecosistémicos
(ej. regulación meso-climática; control erosión,
regulación caudal, madera, alimentos, corcho,..)

•

Cambios en la superficies forestal-agrícola pueden tener
importantes repercusiones hidrológicas: positivas (ej. ↑
regulación meso-climática) pero también negativas (ej.
↓ aportaciones)

•

La DMA no ha tenido en cuenta este nexo entre agua y
territorio
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Investigaciones realizadas o en curso
Nexo Agua-Territorio
1. Determinar los consumos de los distintos tipos de usos
forestales en España y evaluar los cambios en las tasas
de ET en base a los cambios de superficies del Inv.
Forestal Nacional.
2. Evaluar los cambios de uso del suelo en la Cuenca del
Duero y las posibles implicaciones en el régimen de
aportaciones.
3. Cartografiar los servicios de los ecosistemas ligados al
ciclo del agua en 3 subcuencas del Guadalquivir y evaluar
las implicaciones ligadas a la matorralización e
intensificación.

Usos del suelo y servicios de los ecosistemas
en Sierra Norte de Sevilla

Proyecto: Evaluación de los servicios de los
ecosistemas suministrados por la Red de Espacios
Naturales de Andalucía (2004-2009)
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Las dehesas generan un 15% más de
aportaciones a los ríos que el
bosque mediterráneo
(Willaarts et al., 2012)

Usos del suelo y servicios de los ecosistemas
en Sierra Norte de Sevilla

(Willaarts et al., 2012)

Dinámica Territorial en la Demarcación Duero
Proyecto Red Temática: Riesgos Agrarios y Medioambientales. CEIGRAM-UPM, OA & CH
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¿Cómo han evolucionado las
Usos en España entre 1980 y 2006?
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CONCLUSIONES:
Difícil saber lo que ocurrido
realmente en España en los
últimos 30 años…

Lo que sí parece claro: los usos
del suelo han experimentado una
dinámica importante

Evolución de la demanda hídrica
según IFN 1986-2006
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Willaarts et al. 2012

El Cambio Climático sí, pero tan importantes son los cambios de uso
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Reducciones en el régimen de aportaciones ligadas al CC hasta 2040
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Se prevé una reducción media del 10% en 30 años pero a día de hoy otros
factores (CUS) tienen tanta importancia como los peores pronósticos

Garrido et al. 2012

Resumiendo…
1. Determinar la demanda hídrica de los usos forestales
es crucial para diseñar políticas de gestión del
territorio que contribuyan a optimizar la gestión de
agua
2. El abandono rural y la regeneración del monte (no
siempre de la misma calidad ambiental que el original)
tienen igual (o mayores) implicaciones que el cambio
climático en la reducción de aportaciones.
3. Los cambios de uso alteran la oferta de servicios en
áreas distantes a donde se producen
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