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RESPUESTA DEL BALANCE HÍDRICO AL RALEO DE UNA PLANTACIÓN JOVEN  
DE Pinus radiata (D. Don) EN EL SECANO INTERIOR DE CHILE 

Responses of Water Balance to Thinning of Young Pinus radiata (D. Don) Stands  
in Dry Land of Chile 

 
Anton Huber1‡ y Ramiro Trecaman1 

 
RESUMEN 

 
Se determinó el efecto que tiene el raleo de una 

plantación de Pinus radiata (D. Don) sobre el recurso 
agua en la zona del secano interior de Chile Central. 
Para ello, se cuantificó la precipitación, su 
redistribución, la evapotranspiración, la percolación y 
la variación temporal del contenido de agua del suelo 
durante 12 meses en una plantación de cinco años de 
edad, con dos densidades (1250 y 750 árboles ha-1). 
De la precipitación anual (965 mm), que superó en 
43% al promedio de la zona, 42 y 36% fue 
interceptada por el dosel de los árboles en la 
plantación de mayor y menor densidad, 
respectivamente. La cantidad de agua, involucrada en 
la evapotranspiración neta en cada plantación, fue 
equivalente a 59 y 48%, mientras que la precolación 
fue de 6 y 17%. Si se adicionan a la 
evapotranspiración neta las pérdidas de agua por 
intercepción, puede concluirse que el equivalente a 
101 y 84% de la precipitación anual fue utilizado en la 
evapotranspiración, a pesar que el estudio se realizó 
en un año excepcionalmente lluvioso. Plantaciones de 
Pinus radiata de alta densidad en la zona del secano 
interior, cuando están ubicadas en terrenos planos 
donde no se produce escorrentía superficial, 
prácticamente no generan precolación, porque casi la 
totalidad de la precipitación se utiliza en la 
intercepción y la evapotranspiración neta. El raleo 
tuvo un efecto positivo sobre la percolación, en 
especial porque redujo las pérdidas de agua por 
intercepción de dosel. 
 
Palabras clave: Evapotranspiración, percolación, 
plantaciones forestales. 
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SUMMARY 
 
The effects of thinning a Pinus radiata (D. Don) 

stand on the water resource in the dry zone of Central 
Chile were determined. Precipitation, rainfall 
partitioning, interception losses, soil water content, 
net evapotranspiration and percolation were calculated 
during 12 months in a five year-old stand, with two 
densities: 1250 and 750 tree ha-1. Of the annual 
precipitation (965 mm), which surpassed the average 
of the zone by 43%, 42 and 36% were intercepted by 
the tree canopy in the plantation of greater and lesser 
density, respectively. The amount of water involved in 
net evapotranspiration was equivalent to 59 and 48%, 
and in percolation to 6 and 17%, respectively. If 
interception losses are added to the net 
evapotranspiration, it is concluded that the equivalent 
of 101 and 84% of the annual precipitation was lost in 
the total evapotranspiration, even though the study 
was done in a rainy year. High-density stands in the 
dry land zone, when they are located in flat lands, do 
not generate percolation because practically all is lost 
in interception and net evapotranspiration. Forest 
thinning had a positive effect on percolation, 
especially because it reduced the losses of rain by 
canopy interception. 
 
Index word: Evapotranspiration, percolation, forest 
plantation. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La forestación modifica el balance hídrico de un 

lugar debido a la cantidad de precipitación que es 
retenida por el dosel de los árboles (Calder, 1998; 
Xiao et al., 2000; Huber y Iroumé, 2001; Huber y 
Trecaman, 2002; Iroumé y Huber, 2002; Zarnoch et 
al., 2002) y al importante monto de agua involucrado 
en la evapotranspiración (Oyarzún y Huber, 1999; 
Huber y Trecaman, 2002). La evapotranspiración 
de  los  bosques  está  regulada  principalmente por las  
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características de la cubierta vegetal, las condiciones 
climáticas y la capacidad de retención de agua útil de 
los suelos. Esta última propiedad tiene especial 
importancia en zonas que poseen un clima 
mediterráneo y donde el déficit de precipitación es 
una situación estacional o habitual (Peña et al., 1993). 
La cantidad de precipitación que llega al suelo de un 
bosque y el agua involucrada en la evapotranspiración 
y percolación pueden ser modificadas con el manejo 
forestal (Stoneman, 1993; Álvarez y Giglio, 1997; 
Huber y Trecaman, 2000; Van Dijk y Bruijnzeel, 
2001). El raleo de los bosques es una práctica silvícola 
habitual para lograr estos objetivos (Bosch y Hewlett, 
1982; Dye, 1993; López et al., 1998; Huber y 
Trecaman, 2002). 

En Chile, durante las últimas cuatro décadas, se ha 
ejecutado una política forestal que ha incentivado la 
forestación. En la actualidad, en Chile hay más de 
2 millones de hectáreas forestadas con especies 
exóticas, donde Pinus radiata es la más importante, 
con una participación que supera 77% (INFOR, 
2001). Las plantaciones forestales se encuentran 
preferentemente en ambas vertientes de la Cordillera 
de la Costa y en la Depresión Intermedia del país, 
entre 30 y 41º latitud sur. En la porción más 
meridional de esta extensa franja de territorio, se 
ubica el secano interior del centro de Chile, el cual 
posee una extensión aproximada de 1,6 millones de 
hectáreas y ocupa la vertiente oriental de la Cordillera 
de la Costa (sotavento). Esta zona se caracteriza por 
presentar un período de escasa precipitación de 
alrededor de ocho meses, el que coincide con la época 
más cálida del año (Romero, 1985). 

A pesar de las extensas superficies forestadas en el 
secano interior, no hay estudios que analicen el 
impacto de los cambios de cubierta o de los manejos 
silvícolas sobre el recurso hídrico. En Chile, la 
mayoría de estos trabajos se han realizado en 
localidades ubicadas más hacia el sur del país, en una 
zona más lluviosa (Caldentey y Fuentes, 1995; 
Oyarzún y Huber, 1999; Huber y Trecaman, 2000, 
2002; Huber y Iroumé, 2001). 

El objetivo de la presente investigación fue 
determinar el efecto que tiene el raleo de una 
plantación joven de Pinus radiata sobre el recurso 
hídrico en la zona del secano interior de Chile Central. 
Para ello, se determinó los aportes de agua por 
precipitación, la variación temporal y espacial del 
contenido de agua del suelo y la cantidad de agua 
involucrada en evapotranspiración y percolación en 

dos plantaciones coetáneas con distinta densidad de 
árboles. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El área de estudio se ubica en la Provincia de 

Linares, VII Región, al suroeste de la ciudad de San 
Javier en el predio “El Carmen” (71º49’ O, 35º 40’ S), 
perteneciente a la empresa Forestal Celco S.A. 

La zona posee un clima templado cálido con 
lluvias invernales y una estación seca de ocho meses, 
característica de un clima mediterráneo típico (Csb1) 
(Fuenzalida, 1976). 

La precipitación promedio anual es de 670 mm 
[mapa de isoyetas “Concepción” 1:500 000 (MOP, 
1987)]; 80% de ella se registra entre los meses de 
marzo y agosto. El resto del año es deficitario en 
lluvias debido a la presencia del anticiclón 
semipermanente del Pacífico que no permite el paso 
de los frentes de lluvia (Romero, 1985). La 
temperatura media anual es de 14.7 ºC con una 
amplitud térmica que supera 13 ºC. Julio es el mes 
más frío con 8.2 ºC y enero el más cálido con 22.0 ºC 
(MOP, 1987). La evaporación potencial anual es de 
1244 mm y tiene un curso estacional bien pronunciado 
con una máxima cercana a 250 mm en los meses de 
verano y una mínima de 40 mm en julio (MOP, 1987). 

Para el estudio se seleccionó una plantación de 
Pinus radiata (D. Don) de cinco años con una 
densidad de 1250 árboles ha-1, altura media de 5.1 m y 
un diámetro a la altura de pecho (DAP) de 9.5 cm. En 
ella se delimitaron dos parcelas de 100 x 100 m; la 
primera quedó con la densidad original y la segunda 
se raleó en septiembre de 2001, para dejarla con 
750 árboles ha-1. La cobertura del dosel fue de 68 y 
34%, respectivamente. 

El suelo de la zona corresponde a la serie Pocilla 
(Alfisols; PO 524/Er) (IREN, 1964) (Cuadro 1). Su 
material de origen es un complejo metamórfico, 
desarrollado a partir de material sedimentario y 
volcánico. Presenta un drenaje externo muy rápido e 
interior moderado, posee una alta velocidad de 
infiltración y la cantidad de agua aprovechable 
depende de su espesor que fluctúa entre 0.5 y 2 m 
(Carrasco et al., 1993). 

La evapotranspiración neta, que corresponde sólo 
al agua extraída del suelo, se determinó con la fórmula 
del balance hídrico, basada en la ecuación de 
continuidad de Feller (1981). 
Evtrn = Pp – (Ic + •  W + A + Per) 
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Donde: Evtrn = evapotranspiración neta (mm); 
Pp = precipitación incidente (mm); Ic = pérdidas de 
agua por intercepción del dosel (mm); •  W = 
variación del contenido de agua del suelo (mm); 
A = escorrentía superficial (mm); Per = percolación 
(mm). 

La precipitación incidente (Pp) se registró con dos 
pluviógrafos ubicados a campo abierto, en terrenos 
aledaños a las parcelas. La cantidad de agua retenida 
por el dosel de las plantaciones forestales (Ic) se 
calculó con la ecuación: 

 
Ic = Pp – (Pd +Pf) 
 
Donde: Ic = pérdidas de agua por intercepción (mm); 
Pp = precipitación incidente (mm); Pd = precipitación 
directa (mm); Pf = escurrimiento fustal (mm). 

La precipitación que atravesó el dosel de las 
plantaciones para llegar al suelo (precipitación 
directa) se recolectó con una canaleta metálica en 
forma de V, de 15 cm de ancho y 25 m de largo, 
ubicada a 30 cm sobre el suelo y enviada a un tambor 
con un registrador electrónico de nivel de agua. Para 
expresar la precipitación directa en milímetros de 
altura, se dividió los litros de agua recolectados en 
cada evento de lluvia por la superficie de la canaleta 
en m2. 

La precipitación que usó como senda de fluido el 
tronco de los árboles para llegar al suelo 
(escurrimiento fustal) se determinó a partir de la 
cantidad de agua recolectada por collarines de goma, 
sellados alrededor del tronco, de 15 árboles por 
parcela y conducidos a un tambor similar al utilizado 
para la precipitación directa. Para calcular el 
escurrimiento fustal equivalente a milímetros de altura 
de agua, se dividió los litros de agua que ingresaron al 
estanque en cada evento de lluvia por la cantidad de 
árboles que tenían collarín; luego, este valor se 
multiplicó por la densidad de árboles de cada 
plantación. 

La variación temporal del contenido de agua del 
suelo hasta 3 m de profundidad (• W) se determinó 
con una sonda de neutrones Troxler 4300. La 
calibración de este dispersor de neutrones se hizo en 
terreno, de acuerdo con lo propuesto por Brechtel 
(1983). Estas mediciones se realizaron cada mes en 
15 tubos enterrados en el suelo de cada parcela. Las 
tuberías se ubicaban sobre y entre las hileras de 
plantación para reducir al máximo los errores 
asociados a la desigual distribución del agua en el 
suelo de los bosques (Huber y Trecaman, 2000). 

Cuadro 1.  Descripción de las características del perfil del 
suelo de la zona del estudio. 
 

Profundidad Descripción 

      cm  

     0 a 15 Pardo oscuro en húmedo, 7,5YR 3/2; pardo en 
seco, 10YR 5/3; textura franca, estructura 
granular fina, débil; ligeramente plástico, 
ligeramente adhesivo, friable; raíces 
abundantes; materia orgánica media; pH 6.0; 
límite inferior claro recto. 

   15 a 45 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; 
textura franco arcillosa, densa; estructura de 
bloques subangulares medios, fuertes; plástico 
y adhesivo, friable; serosidades de arcilla 
delgadas, en los poros; pH 5.8; límite inferior 
gradual ondulado. 

   45 a 75 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR ¾; rojo 
amarillento en seco, 5YR 4/6; textura arcillosa; 
estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, 
friable; serosidades de arcilla, gruesas, en las 
grietas; roca muy descompuesta en sílices; pH 
5.8; límite inferior gradual ondulado. 

   75 a 100 Roca muy descompuesta, rica en sílices, pH 5.8  

 
 

La escorrentía superficial (A) no se consideró, 
porque la plantación se ubica en un terreno que tiene 
una pendiente inferior a 2%. 

La percolación (Per) se consideró equivalente a la 
cantidad de agua que atravesó el suelo a un nivel de 
referencia preestablecido a 3 m de profundidad. Se 
estableció esta profundidad porque en excavaciones 
previas, realizadas para caracterizar el perfil del suelo, 
se encontró que la profundidad máxima del sistema 
radicular no sobrepasa 2 m. Por consiguiente, los 3 m 
de profundidad están considerando la zona de 
influencia que pueden tener las raíces en el 
aprovechamiento del agua del suelo (Huber y 
Trecaman, 2000). El agua percolada se recogió en 
cuatro bandejas de 30 x 30 cm por parcela. Cada 
bandeja estuvo conectada a un recipiente ubicado bajo 
tierra hacia el cual drenaba el agua recogida. Cada 
mes, y con ayuda de una bomba portátil, se recuperó 
el agua almacenada en estos recipientes y se 
determinó su volumen. La equivalencia del agua 
percolada en milímetros de agua se realizó dividiendo 
los litros recolectados en cada bidón por la superficie 
de cada bandeja y luego se calculó el promedio de 
estos valores para cada parcela. 

En adición, se realizaron mediciones de la 
temperatura y humedad del aire a campo abierto con 
un higrotermógrafo HOBO para caracterizar las 
condiciones meteorológicas del período del estudio. 
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Las mediciones se realizaron entre octubre 2001 y 
octubre 2002. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La precipitación registrada durante el año de 

estudio (965 mm) superó en 43% el valor promedio 
para la zona que es de 670 mm [mapa de isoyetas 
“Concepción” 1:500 000 (MOP, 1987)]. En 
comparación con el registro histórico de una estación 
meteorológica próxima [San Javier 71º44’ O, 35º35’ S 
(Oficina Meteorológica de Chile, 1967)], la 
distribución temporal de la lluvia se caracterizó por un 
verano más seco al habitual y un otoño e invierno 
(abril-agosto) extraordinariamente lluvioso. 

De la precipitación, 42 y 36% fue interceptada por 
el dosel de las parcelas de mayor y menor densidad, 
respectivamente (Cuadro 2). Esta diferencia fue 
estadísticamente significativa (Prueba de Wilcoxon; 
w = 3003.5; Ic más densa > Ic más rala p = 0.02571; 
n = 81). Esta situación permitió que al suelo de la 
parcela más rala llegara 60 mm más de lluvia. El 
mayor aporte de agua puede ser importante si se 
considera la escasa pluviometría que tiene el sector y 
al hecho de que el crecimiento de Pinus  radiata  en el  
centro-sur de Chile se mantiene durante todo el año si 
hay suficiente disponibilidad de agua en el suelo 
(Huber y García, 1999; Huber y Trecaman, 2002). En 
años con una cantidad y distribución normal de la 
lluvia, la pérdida relativa de agua por intercepción 

debe ser mayor, porque la fracción retenida por el 
dosel tiene una relación inversa con la cantidad de 
precipitación (Huber y Iroumé, 2001). En esas 
condiciones aumentaría la diferencia entre los 
porcentajes de intercepción de ambas parcelas, porque 
las características del dosel adquieren mayor 
importancia a medida que la precipitación disminuye 
(Caldentey y Fuentes, 1995; Crockford y Richardson, 
2000; Huber y Iroumé, 2001). 

La fracción de precipitación interceptada en el 
dosel alcanzó los valores más altos que se han 
registrado en áreas forestales templado-lluviosas de 
Chile (Oyarzún y Huber, 1999; Huber y Iroumé, 
2001), y más que duplicó lo registrado por Putuhena y 
Cordery (2000) en plantaciones similares ubicadas en 
el sur de Australia. Las condiciones climáticas de la 
zona (Figura 1) y las características de los eventos de 
lluvia, que se distinguen por su baja cantidad e 
intensidad, explican este resultado. 

El aporte de agua por escurrimiento fustal 
(3 y 2%) en estas plantaciones no fue importante por 
la reducida área de copa que tienen los árboles a esta 
edad. En plantaciones forestales de mayor edad, 
establecidas en zonas con climas mediterráneos, estos 
valores pueden superar 6% (Crockford y Richardson, 
2000; Huber y Iroumé, 2001). El escurrimiento fustal 
puede ser importante porque esta agua llega al suelo 
en la base de los troncos, donde se concentra la mayor 
cantidad de raíces de los árboles (Huber y Trecaman, 
2000).  En el presente  trabajo,  el escurrimiento fustal 

 
Cuadro 2. Componentes de la redistribución de las precipitaciones y del balance hídrico en las parcelas de mayor (a) y menor 
densidad (b) (mm).  
 

Período de medición Componente 
O      N    D     E    F    M    A    M    J    J    A    S 

Total  

Pp 15.4 8.4 0.0   0.0 28.1 168.4 180.7 83.4 245.2 169.7 31.2 34.7 965.2 

a)  1250 árboles ha-1          
Pd 4.6 3.6 0.0 0.0 12.5 88.6 128.7 43.6 140.5 75.8 12.3 18.9 529.1 
Pf 0.2 0.2 0.0 0.0 1.1 5.3 5.4 3.2 7.7 4.1 0.5 0.6 28.3 
Ic 10.6 4.6 0.0 0.0 14.5 74.5 46.6 36.6 97.0 89.8 18.4 15.2 407.8 
R 412.5 385.5 366.1 350.3 346.5 356.0 406.0 422.5 523.5 531.5 521.5 441.5  
Per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 46.5 0.0 0.0 60.2 
Evtrn 102.2 30.7 19.4 15.8 17.4 84.4 84.0 30.3 33.5 25.4 22.7 99.6 565.4 

b)  750 árboles ha-1          
Pd 5.3 4.1 0.0 0.0 15.8 107.9 133.9 49.8 157.9 91.7 12.5 23.3 602.2 
Pf 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 3.1 3.1 1.7 4.0 2.1 0.2 0.4 15.4 
Ic 10.0 4.1 0.0 0.0 11.7 57.4 43.7 31.9 83.2 75.9 18.5 11.0 347.4 
R 432.5 407.5 389.6 378.8 362.4 405.5 473.0 495.5 521.5 522.0 516.5 470.0  
Per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.3 46.5 0.0 0.0 150.8 
Evtrn 56.0 29.2 17.9 10.8 32.8 67.9 69.5 29.5 31.2 16.8 18.2 70.2  450.0 

Pp = precipitación, Pd = precipitación directa, Pf = escurrimiento fustal, Ic = pérdidas de agua por intercepción, R = contenido de agua del perfil de suelo, 
Per = percolación y Evtrn = evapotranspiración.   



421 

O  N  D E  F  M  A  M  J  J  A  S 

100

90

80

70

60

50

35

30

25

20

15

10

5

0

T
em

pe
ra

tu
ra

 d
el

 a
ir

e 
(º

C
)

H
um

edad relativa (%
)

Meses
2001                           2002

O  N  D E  F  M  A  M  J  J  A  S 

100

90

80

70

60

50

35

30

25

20

15

10

5

0

T
em

pe
ra

tu
ra

 d
el

 a
ir

e 
(º

C
)

H
um

edad relativa (%
)

Meses
2001                           2002

 
 
Figura 1.  Temperatura promedio, máxima y mínima mensual 
del aire (ºC), y humedad relativa del aire promedio mensual 
(%) para la zona de estudio. 
 
no fue relevante, en especial durante el verano, porque 
las lluvias fueron de poco monto y baja intensidad 
(Cuadro 2), lo que no permitió que parte de la 
precipitación usara el tronco de los árboles como 
senda de fluido para llegar al suelo. 

La precipitación mensual y la variación temporal 
y espacial del contenido de agua del perfil del suelo 
hasta 3 m de profundidad se presentan en la Figura 2. 
Puede observarse que prácticamente todo el perfil del 
suelo registró cambios en la cantidad de agua a través 
del año. Esta variación fue más intensa en los 
horizontes superiores de la parcela más rala y a mayor 
profundidad en la más densa. Durante todo el año, el 
contenido de agua del suelo fue superior en la parcela 
más rala (Cuadro 2). Ello se explica porque recibió 
más precipitación neta y porque tuvo una menor 
evapotranspiración neta. 

Durante los meses de octubre a marzo, debido a la 
escasa precipitación (Cuadro 2) y a que, según Huber 
y García (1999), las condiciones meteorológicas, 
establecidas por la temperatura y la humedad relativa 
del aire, fueron favorables para la evapotranspiración 
(Figura 1), la mayor cantidad de agua del suelo en los 
primeros 50 cm de profundidad fue consumida por la 
evapotranspiración neta en ambas parcelas. Esta 
condición provocó que, al final del estío, ambas 
parcelas tuvieran prácticamente agotada su reserva de 
agua. La principal diferencia entre ambas parcelas fue 
que este agotamiento se alcanzó primero en la parcela 

más densa, debido a que recibió menos precipitación 
neta y tuvo una mayor evapotranspiración.  

En ambas parcelas, la precipitación de otoño y 
gran parte de la de invierno se utilizó para volver a 
saturar el suelo (Cuadro 2). Si se considera que el 
período de otoño-invierno durante el año de estudio 
fue excepcionalmente húmedo, puede inferirse que en 
un año con pluviometría normal el suelo debería 
saturarse más tarde, en especial en la parcela más 
densa. Incluso existe la posibilidad de que no se 
alcance a saturar e impedir con ello la percolación. 

En la parcela más densa, se encontró una mayor 
variación temporal del contenido de agua en la parte 
inferior del perfil del suelo. Ello se debió a que al 
inicio del estudio, que coincidió con el final del 
período lluvioso, el suelo de ambas parcelas estuvo 
saturado, mientras que al final del estío la parcela con 
mayor densidad agotó más rápidamente la reserva de 
agua del suelo. Esta situación se debe a que una 
parcela más densa tiene una mayor abundancia de 
raíces en esa profundidad (López et al., 1998). 

En el Cuadro 2, se presenta la variación mensual 
de los componentes del balance hídrico para las dos 
parcelas. La cantidad total de agua involucrada en la 
evapotranspiración neta fue de 566 y 450 mm para las 
parcelas con mayor y menor densidad, lo que 
corresponde a 59 y 47% de la precipitación total, 
respectivamente. Si a estos valores se adicionan las 
pérdidas de agua por intercepción del dosel, la 
evapotranspiración total asciende a 973 y 813 mm, lo 
que equivale a 101 y 84% de la precipitación anual. 
De acuerdo con ello, la cantidad de agua involucrada 
en la evapotranspiración total de la parcela más densa 
superó los aportes por precipitación, por lo que el 
contenido de agua del suelo al final del período de 
estudio fue inferior al del inicio (Figura 2). Este 
resultado corrobora las conclusiones de Calder (1998), 
Huber y Trecaman (2000) y Van Dijk y Bruijnzeel 
(2001), quienes señalaron que la intercepción puede 
ser tan importante como la evapotranspiración neta y 
constituir en el principal efecto de los bosques sobre 
el balance hídrico.  

La mayor evapotranspiración neta en ambas 
parcelas se registró en primavera y otoño (Cuadro 2). 
Ello se explica porque durante estas estaciones 
todavía hubo suficiente agua en el suelo y condiciones 
meteorológicas propicias para generar 
evapotranspiración (Figura 1). Durante el estío esta 
componente del balance hídrico se 
redujo exclusivamente por la falta de agua en el suelo, 
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Figura 2. Precipitación y variación espacial y temporal del contenido de agua del suelo (% volumen) 
en las parcelas de mayor (a) y menor (b) densidad. 
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mientras que en los meses de invierno disminuyó por 
las condiciones meteorológicas menos favorables para 
la evapotranspiración (Figura 1). A ello hay que 
agregar la menor actividad fisiológica que tienen los 
árboles durante este período del año (Huber y García, 
1999). El curso bimodal de la evapotranspiración neta 
ya había sido registrado por Abrahamson et al. (1998) 
y por Huber y Trecaman (2002) en zonas más 
lluviosas con suelos arenosos, los que tienen reducida 
capacidad de retención de agua. Esta situación limita 
la evapotranspiración durante el período estival por 
falta de agua. 

A pesar de la diferencia que hubo en la 
evapotranspiración neta entre ambas tratamientos, ésta 
no fue estadísticamente significativa (Prueba de 
Wilcoxon; w = 61; EVT más densa > EVT más rala 
p = 0.272181; n = 12). Ello se debió principalmente a 
que sólo durante los meses más lluviosos, cuando el 
suelo tuvo suficiente cantidad de agua útil disponible, 
la evapotranspiración neta fue superior en la parcela 
más densa. En los meses restantes, cuando en ambas 
parcelas hubo un déficit manifiesto de agua, la 
evapotranspiración neta fue baja y similar entre ellas 
(Cuadro 2). 

Debido a la desigual cantidad de precipitación que 
llegó al suelo y a la distinta evapotranspiración neta 
de cada parcela, la percolación también fue diferente 
(Cuadro 2). En la parcela más densa, la percolación 
total del período fue de 60 mm, lo que equivale a 6% 
de la precipitación total; en la parcela más rala, estos 
valores ascendieron a 181 mm y 19%, respectiva-
mente. La menor percolación en la parcela más densa 
se debió principalmente a la mayor intercepción en el 
dosel registrada al inicio del período de lluvias 
(Cuadro 2) y a la superior cantidad de agua 
involucrada en la evapotranspiración. Por lo tanto, 
puede inferirse que en años con una pluviometría 
normal, en terrenos planos donde están establecidas 
plantaciones de Pinus radiata de mayor densidad, 
toda el agua de lluvia se puede utilizar en la 
evapotranspiración, lo que impediría la generación de 
percolación. 

 
CONCLUSIONES 

 
La forestación con Pinus radiata en la zona del 

secano interior de Chile afecta el recurso hídrico, 
porque reduce la cantidad de agua que llega al suelo, 
debido a las mayores pérdidas de agua por 
intercepción del dosel, y disminuye el contenido de 
agua en el suelo, porque aumenta la 

evapotranspiración neta. El menor aporte de agua por 
precipitación neta y el superior consumo por 
evapotranspiración son los responsables de la 
reducción de la percolación. Este impacto puede ser 
atenuado con un adecuado manejo de la densidad de 
las plantaciones. En años con una distribución normal 
o deficitaria de la precipitación no se generaría 
percolación en los sitios con estas plantaciones. 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
Este trabajo forma parte del estudio “Efectos de la 

cubierta forestal sobre la dinámica hidrológica en 
suelos de secano del centro de Chile”, investigación 
financiada por el Proyecto FONDECYT 1010713 y la 
importante colaboración de Forestal Celco S.A. 

 
LITERATURA CITADA 

 
Abrahamson, D.A., P.M. Dougherty y S.J. Zarnoch. 1998. 

Hydrological components of a young loblolly pine plantation 
on a sandy soil with estimates of water use and loss. Water 
Resources Res. 34(12): 3503-3513. 

Álvarez, M. y M. Giglio. 1997. Raleo de renovales en la Reserva 
Forestal Magallanes, efectos silvícolas e hidrológicos. pp. 
127-145. In: Economía ambiental y su aplicación a la gestión 
de cuencas hidrográficas. Corporación Nacional Forestal, 
Department for International Development, Environmental 
Resources Management. Santiago, Chile. 

Bosch, J. y J. Hewlett. 1982. A review of catchment experiments 
to determine the effect of vegetation changes on water yield 
and evapotranspiration. J. Hydrology 55: 3-23. 

Brechtel, H.M. 1983. Probleme beim Einsatz von Neutronensonde 
im Rahmen Hydrologischer Messprogramme. Deutscher 
Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau. Verlag Paul 
Parey. Potsdam, Germany. 

Caldentey, J. y J. Fuentes. 1995. Niederschlagsverteilung in drei 
Waldbeständen der Gebirskette Nahuelbuta, Chile. 
Sonderdruck aus Wetter und Leben 47(2-4): 120-140. 

Calder, I.R. 1998. Water use by forest, limits and control. Tree 
Physiol. 18: 625-631. 

Carrasco, P., J. Millán y L. Peña. 1993. Suelos de la cuenca del río 
Biobío. Características y problemas de uso. Gestión de 
recursos hídricos de la cuenca del río Biobío y del área 
marina costera adyacente. Serie Análisis Territorial. Editorial 
Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 

Crockford, R.H. y D.P. Richardson. 2000. Partitioning of rainfall 
into throughfall, stemflow and interception: Effect of forest 
type, ground cover and climate. Hydrol. Process. 14: 
2903-2920. 

Dye, P. 1993. Growth and water use of forest plantation. Book 
Review. South African For. J. 169: 65-66. 

Feller, M. 1981. Water balance in Eucalyptus regnans, E. oblicua, 
and Pinus radiata forest in Victoria. Austr. For. 44(3): 
153-161. 

Fuenzalida, H. 1976. Clima: Geografía económica de Chile. Texto 
refundido. Corporación de Fomento de la Producción. 
Santiago, Chile.  



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 22  NÚMERO 4,  2004 

 424 

Huber, A. y F. García. 1999. Importancia de los factores 
meteorológicos en la transpiración potencial de 
Pinus radiata. • yton 65: 143 -152. 

Huber, A. y A. Iroumé. 2001. Variability of annual rainfall 
partitioning for different sites and forest covers in Chile. 
J. Hydrology 248: 78-92. 

Huber, A. y R. Trecaman. 2000. El efecto de las características de 
una plantación de Pinus radiata en la distribución espacial 
del contenido de agua edáfica. Bosque 21(1): 37-44. 

Huber, A. y R. Trecaman. 2002. Efecto de la variabilidad 
interanual de las precipitaciones sobre el desarrollo de las 
plantaciones de Pinus radiata (D. Don) en la zona de los 
arenales VIII Región, Chile. Bosque 23(2): 43-49. 

INFOR. Instituto Forestal. 2001. Estadísticas Forestales. Boletín 
Estadístico 84. Instituto Forestal. Santiago, Chile. 

IREN. Instituto de Investigación de Recursos Naturales. 1964. 
Suelos: Descripciones proyecto aerofotogramétrico 
Chile/O.E.A./B.I.D. Corporación de Fomento a la 
Producción. Publicación CIREN. Santiago, Chile.  

Iroumé, A. y A. Huber. 2002. Comparison of interception losses in 
a broadleaved native forest and Pseudotsuga menziesii 
(Douglas fir) plantation in the Andes Mountains of southern 
Chile. Hydrol. Process. 16: 2347-2361. 

López, B., S. Sabaté y C. Gracia. 1998. Fine roots dynamics in a 
Mediterranean forest: Effects of drought and stem density. 
Tree Physiol. 18: 601-606. 

MOP. Ministerio de Obras Públicas. 1987. Balance hídrico de 
Chile. Dirección General de Aguas. Santiago, Chile. 

Oficina Meteorológica de Chile. 1967. Pluviometría de Chile. 
III Parte, Fascículo III. Ministerio de Defensa Nacional. 
Fuerza Aérea de Chile. Santiago, Chile. 

Oyarzún, C. y A. Huber. 1999. Balance hídrico en plantaciones 
jóvenes de Eucalyptus globulus y Pinus radiata en el sur de 
Chile. Terra 17: 35-44. 

Peña, L., O. Carrasco, M. Figueroa, C. Oyarzún y B. Lo Cascio. 
1993. Pérdidas por erosión hídrica en suelos agrícolas y 
forestales de la cuenca del río Biobío. pp. 47-59. In: Carrasco, 
P., L. Peña, J. Millán, M. Figueroa, C. Oyarzún, B. Lo Cascio 
y E. Giordano. Elementos cognoscitivos sobre el recurso 
suelo y consideraciones generales sobre ordenamiento 
agroforestal. Gestión de recursos hídricos de la cuenca del río 
Biobío y del área marina costera adyacente. Serie propuestas 
de ordenamiento (4). Editorial Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 

Putuhena, W.M. e I. Cordery. 2000. Some hydrological effects of 
changing forest cover from eucalypts to Pinus radiata. 
Agric. For. Meteorology 100: 59-72. 

Romero, H. 1985. Geografía de los climas. Colección Geografía 
de los Climas. Instituto Geográfico Militar. Santiago, Chile. 

Stoneman, G. 1993. Hydrological response to thinning a small 
jarrah (Eucalyptus marginata) forest catchment. J. Hydrology 
150: 393-407. 

Van Dijk, A.I. y L.A. Bruijnzeel. 2001. Modelling rainfall 
interception by vegetation of variable density using an 
adapted analytical model. Part 1. Model description. 
J. Hydrology 247: 230-238. 

Xiao, Q., E.G. McPherson, S.L. Ustin, M.E. Grismer y 
J.R. Simpson. 2000. Winter rainfall interception by two 
mature open-grown trees in Davis, California. Hydrol. 
Process. 14: 763-784. 

Zarnoch, S.J., D.A. Abrahamson y P.M. Dougherty. 2002. 
Sampling throughfall and stemflow in young loblolly pine 
plantations. Res. Pap. SRS-27. US Department of 
Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 
Asheville, NC.

 


