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Los bosques constituyen una de las coberturas vegetales con

mayor impacto en el ciclo del agua (p.e.,intercepción,

evapotranspiración, infiltración, etc.). Sin embargo, aún

existen grandes incertidumbres sobre como pueden variar

estos procesos, con cambios en la composición o el estado de

madurez de los bosques (Galleguillos et al, 2021). El objetivo

de este estudio es establecer el rol que cumple el tipo y

estado de madurez del bosque (natural vs plantado) en las

relaciones bosque-agua.
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• Se evidencia  una clara deficiencia en el estudio del rol del tipo y 

edad del bosque

• Falta un marco conceptual que defina las propiedades clave de un

bosque para caracterizar las relaciones bosque-agua

• Disipar esta incertidumbre es clave, en el actual escenario de 

mitigación y adaptación al cambio climático
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Figura 5. Datos disponibles por tipología de bosque  
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Figura 6. Procesos hidrológicos mas y menos estudiados.
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