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Resumen 

La evaluación del uso del agua (UA) de los bosques es sin duda, importante y necesaria, 

especialmente en áreas con manifiesta escasez de agua y que ya están sufriendo con los 

principales impactos negativos del cambio climático global. No basta sin embargo sólo 

determinar la cantidad de agua utilizada por un bosque, también es importante evaluar cómo los 

bosques responden a prácticas de manejo forestal, tales como el clareo, que es ampliamente 

reconocida como una alternativa para promover mejoras en el equilibrio hidrológico, 

manteniendo y o mejorando a la vez la resiliencia de los bosques. En esta tesis se proponen tres 

estudios integrados realizados en una zona de pino carrasco (Pinus halepensis Mil.) en el este de 

España, sometida a clareos experimentales. El primer estudio fue la modelación de una red 

neuronal artificial (RNA) para estimar el UA diario, independientemente de la heterogeneidad 

del bosque como consecuencia del clareo. La UA se estimó con precisión a partir de datos 

climáticos, del contenido de agua del suelo y de la cubierta forestal (coeficiente de correlación, 

R=0,95; coeficiente de Nash-Sutcliffe, E= 0,90 y el Error de la raíz cuadrada de la media, 

RMSE= 0,078mm/día). A continuación, la RNA modelada se utilizó para rellenar datos faltantes, 

cuando fuera necesario, y estos (datos completos) se utilizaron en los siguientes estudios.  El 

segundo estudio abordó la cuestión de cómo el crecimiento de los árboles, el UA y el balance 

hídrico cambian como consecuencia del clareo. Con este fin, fueron investigados la influencia de 

la intensidad del clareo y su efecto a corto-plazo (clareado en 2008) y a mediano-plazo (clareado 

en 1998) en el crecimiento de los árboles y en los diferentes componentes del balance hídrico. 

Los árboles del clareo de alta intensidad mostraron aumentos significativos en el promedio de la 

tasa de crecimiento anual de 4,1 a 17,3 cm2 año-1, una tasa que se mantuvo en el mediano plazo. 



El promedio diario de UA por árbol osciló entre 5 (parcela control) a 18 litros (clareo de alta 

intensidad). Sin embargo, cuando se expresa a nivel de parcela el UA diario osciló entre 0,18 

(clareo de intensidad media) a 0,30 mm (parcela control), lo que significa que a pesar de las 

mayores tasas de UA en los árboles remanentes, el UA a nivel de parcela se redujo con el clareo. 

Se encontraron asimismo grandes diferencias en los diferentes componentes del balance hídrico 

entre las parcelas clareadas y el control. Estas diferencias pueden tener importantes 

implicaciones para mantener la resiliencia de los bosques mediterráneos y mejorar las prácticas 

de manejo forestal en áreas que pueden sufrir con la escasez de agua. El tercer estudio, ilustra 

dos aspectos interesantes con respecto al UA y la eficiencia intrínseca del uso del agua (EUAi) 

así como sus respuestas al clareo. En primer lugar, se estudiaron las relaciones entre el 

crecimiento de los árboles y el clima con el fin de identificar si el clareo puede mejorar la 

capacidad de recuperación de los bosques. En segundo lugar, las relaciones entre UA y EUAi fue 

explorada para determinar cómo estos dos factores se vieron afectados por el clareo a corto plazo. 

Se observó una limitación sustancial del crecimiento de los árboles impuesta por las condiciones 

climáticas en la área estudiada, además fue posible observar que el clareo cambió las 

correlaciones de la precipitación con el crecimiento de los árboles. Se observaron diferencias 

significativas en la EUAi después del clareo a medio-plazo, sin embargo no se observó 

diferencia significativa en el corto-plazo. A pesar de esto, en general la EUAi se reduce cuando 

la precipitación aumenta mostrando diferentes pendientes en esta relación para cada intensidad 

de clareo. Se encontraron diferentes patrones de la relación entre UA y EUAi, siendo positivo en 

las parcelas clareadas y negativo en la parcela controle a corto-plazo. Por último, los resultados 

expresados en esta tesis sugieren que el clareo en las plantaciones de pino carrasco es eficaz en 

cambiar las relaciones entre UA y EUAi. En esta tesis se introduce una novedosa contribución 

relativa a los efectos interrelacionados del crecimiento, UA, EUAi y del balance de agua en el 

bosque mediterráneo sujeto al clareo. 


