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BALANCE HIDRICO EN PLANTACIONES JOVENES DE EUCALYPTUS 
GLOBULUS Y PINUS RADIATA EN EL SUR DE CHILE 

Water Balance in Young Plantations of Eucalyptus globulus and Pinus radiata in Southern Chile 
 

Carlos E. Oyarzún1 y Anton Huber 
 

RESUMEN 
 

Durante el período 1994-1997, se estudiaron las 
variaciones mensuales y anuales de los componentes del 
balance hídrico en plantaciones jóvenes de Eucalyptus 
globulus y Pinus radiata, establecidas en la Cordillera de 
la Costa del sur de Chile (39°40' S). Se instalaron 
colectores para medir la precipitación directa y el 
escurrimiento fustal. Las reservas de agua del suelo se 
midieron con una sonda de neutrones y la evapo-
transpiración se estimó con la ecuación del balance 
hídrico. Las pérdidas por intercepción (medidas como la 
diferencia entre la precipitación y la precipitación neta), 
representaron un promedio anual de 4.4 % en 
E. globulus y 3.8 % en P. radiata. Durante los períodos 
estivales, las reservas de agua del suelo decrecieron 
paulatinamente durante los tres años de mediciones, 
debido al rápido crecimiento de las plantaciones. La 
evapotranspiración anual estimada para los tres años de 
mediciones correspondió a 610, 471 y 910 mm en la 
plantación de eucaliptos, y de 639, 431 y 936 mm en la 
plantación de pinos. Estos valores representaron 32, 23 y 
58 % de la precipitación neta en E. globulus, y 33, 21 y 
58 % en P. radiata. 
 
Palabras clave: Humedad del suelo, evapo-
transpiración, plantaciones forestales.  
 

SUMMARY 
 

During 1994-1997, annual and monthly variations of 
the water balance were studied in young plantations of 
Eucalyptus globulus and Pinus radiata, located at the 
Cordillera de la Costa in southern Chile (39°40' S). 
Collectors to measure throughfall and stemflow were 
installed. Soil water content was measured with neutron 
probe to a depth of 300 cm,  and  the  evapotranspiration  
 
1 Instituto de Geociencias, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, 
Valdivia, Chile. 
e-mail: coyarzun@uach.cl 
 
Aceptado: Marzo de 1999. 

was calculated with the water balance method. The 
annual mean interception losses (the difference between 
precipitation and the net precipitation) averaged 4.4 % 
for E. globulus and 3.8 % for P. radiata. In the summer 
periods, soil water reserves decreased gradually during 
the three years of measurement, due to the fast growth of 
the plantations. Annual evapotranspiration for the period 
of measurements was 610, 471, and 910 mm for 
eucalyptus plantation, and 639, 431, and 936 mm for 
pinus plantation. These values corresponded to 32, 23, 
and 58 % in E. globulus, and 33, 21, and 58 % in 
P. radiata, as related to the annual net precipitation. 
 
Index words: Soil water, plantation forests, evapo-
transpiration. 

 
INTRODUCCION 

 
Las plantaciones de Pinus radiata en Chile 

actualmente alcanzan alrededor de 1 500 000 ha y se 
extienden entre los paralelos 30° y 41° S, incluyendo 
zonas con precipitaciones de 500 hasta 2500 mm 
anuales, mientras que las plantaciones de Eucalyptus sp. 
alcanzan cerca de 350 000 ha (INFOR, 1996), ocupando 
extensas áreas especialmente en la Cordillera de la Costa 
del centro-sur. A pesar de esta transformación masiva del 
uso de la tierra, producto de las actividades de 
reforestación con especies arbóreas exóticas, se han 
realizado escasas investigaciones sobre el impacto que 
representa este cambio de coberturas vegetales sobre el 
balance hídrico de pequeñas y grandes áreas y/o cuencas 
hidrográficas. 

Estudios realizados en Africa del Sur en plantaciones 
de Eucalyptus grandis (Van Lill et al., 1980), han 
demostrado una reducción del escurrimiento superficial 
durante el tercer año después de haber sido plantados los 
árboles. En Australia, Prebble y Stirk (1988) han 
documentado un aumento en el almacenamiento de agua 
del suelo entre 0 y 1 m de profundidad después de 
realizarse una conversión de Eucalyptus melanophloia a 
praderas, mientras que O'Shaughnessy et al. (1979) han 
mostrado en bosques de Eucalyptus regnans 
correlaciones negativas entre el escurrimiento y la 
densidad y positivas con la edad del bosque. Swank y 
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Douglas (1974) han indicado reducciones importantes 
del escurrimiento después de 15 años de una conversión 
de  bosques deciduos a coberturas de pinos. Estas 
disminuciones han sido atribuidas al incremento del 
índice de área foliar de los pinos, lo que provocaría una 
mayor intercepción y evaporación. En estudios 
realizados en plantaciones de Pinus radiata en Kenya 
(Morris, 1985), se han detectado reducciones 
importantes en las disponibilidades de agua del suelo 
solamente después de 30 años de haber sido plantados. 
Sin embargo, en Africa del Sur se han descrito 
reducciones importantes de las disponibilidades de agua 
después de un lapso entre 4 y 12 años de haber sido 
reemplazada la vegetación nativa por plantaciones de 
Pinus radiata. Mientras que en Nueva Zelanda, Rowe y 
Pearce (1994) han mostrado una rápida declinación del 
rendimiento hídrico después de cinco años de haberse 
plantado una microcuenca con Pinus radiata. 

Estos antecedentes demuestran que los efectos 
hidrológicos de la reforestación con especies de 
crecimiento rápido se pueden manifestar a corto, 
mediano o largo plazo. Sin embargo, los resultados de 
trabajos comparativos entre los efectos de plantaciones 
de Pinus radiata y Eucalyptus sobre el balance hídrico 
(Langford y O'Shaughnessy, 1977), no han logrado 
establecer diferencias claras entre estos tipos de 
coberturas debido a la influencia de otro tipo de factores 
como el sustrato geológico y el tipo de suelo. 

En Chile, este tipo de investigaciones se han 
realizado en plantaciones adultas de Pinus radiata 
(Huber et al, 1985; Huber y Oyarzún, 1990; Oyarzún et 
al., 1985) y en bosque nativo siempreverde (Huber y 
Oyarzún, 1992). Estos estudios, realizados en la zona sur 
de Chile (39° S), han demostrado una reducción 
importante de la humedad del suelo durante la época de 
primavera-verano en plantaciones adultas de Pinus 
radiata sometidas a distintos manejos (Huber et al., 
1985). También se ha indicado que las pérdidas por 
intercepción en estas plantaciones pueden tener grandes 
variaciones anuales y constituir cantidades importantes 
de agua, especialmente en años con escasas 
precipitaciones (Huber y Oyarzún, 1990). Por otro lado, 
resultados de cinco años de estudios han demostrado que 
el consumo de agua por evapotranspiración es mayor en 
una plantación adulta de Pinus radiata, que en un 
bosque nativo siempreverde y una pradera (Huber, 
1991). Actualmente, existen escasos datos acerca de los 
efectos hidrológicos de plantaciones exóticas 
establecidas recientemente, por lo que el objetivo de este 
trabajo es investigar los efectos del desarrollo de dos 
plantaciones jóvenes de Eucalyptus globulus y Pinus 
radiata, sobre la redistribución de las precipitaciones, 

variaciones de la humedad del suelo y 
evapotranspiración en el sur de Chile. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Area de Estudio 
 

El sitio experimental estuvo situado en el predio 
Huape Tres Esteros, distante 20 km al norte de la ciudad 
de Valdivia (Figura 1), donde se seleccionaron una 
parcela de Pinus radiata de 2.65 ha plantada en 1990 y 
una parcela de Eucalyptus globulus de 6.67 ha plantada 
en 1992. La zona posee un clima templado lluvioso con 
influencia mediterránea, con una temperatura promedio 
anual de 12 °C y una precipitación promedio anual de 
2 300 mm, siendo febrero el mes más seco con 60 mm y 
julio el más húmedo con 400 mm. 

Los suelos del área corresponden a la serie Correltué 
(IREN-CORFO y UACH, 1978), que se presentan como 
cenizas volcánicas situadas sobre depósitos marinos de 
origen Terciario. 
Las características principales de las parcelas se 
presentan en el Cuadro 1. Los árboles se encontraban 
ampliamente espaciados y las copas de ellos no se 
superponían en ninguna de las dos parcelas, lo que se 
refleja en las coberturas de copas que correspondieron 
inicialmente a 7.5 % y 5.7 % en P. radiata y E. globulus, 
respectivamente. La altura promedio de los árboles en las 
dos plantaciones fueron en su etapa inicial inferior a 3 m 
y el diámetro promedio de los troncos inferior a 6 cm 
(Cuadro 1). En la parcela con Pinus radiata, la altura 
promedio del estrato arbustivo fue de 1.5 m y su 
cobertura de 10 %,  donde Rubus contrictus es la que 
posee mayor  
  
Cuadro 1.  Características físicas principales de las plantaciones 
en estudio (datos de enero de 1995). 

 
 Pinus radiata Eucalyptus 

globulus 

Edad (años)   4.0   2.0 

Altura árboles (m)   2.5   2.8 

Cobertura de copas (%)   7.5   5.7 

Densidad (arb ha-1) 1370   970 

Diámetro de troncos (cm)   5.3   2.9 

Area basal (m2 ha-1)     3.02     0.64 

Altura arbustos (m)   1.5   1.0 

Cobertura arbustos (%) 10.0 20.0 

Altura hierbas (m)   0.7   0.5 

Cobertura hierbas (%) 100.0  90.0 
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Figura 1.  Mapa de ubicación de las plantaciones de Pinus radiata (PI-90) y Eucalyptus globulus (EG-92). 
 

cobertura. El estrato herbáceo poseía una altura de 0.7 m 
y una cobertura de 100 %, predominando las especies 
Holcus lanatus, Leontodon nudicaulis, Agrostis 
castellana, Lotus uliginosus y Libertia ixoides. En la 

parcela con Eucalyptus globulus, el estrato arbustivo 
tenía una altura promedio de 1 m y una cobertura de 
20 %, predominando Baccharis concava, Aristotelia 
chilensis y Rubus contrictus. El estrato herbáceo poseía 
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una altura de 0.5 m y una cobertura de 90 %, 
predominando las especies Holcus lanatus, Agrostis 
castellana y Anthoxantum odoratum. 

 
Métodos 
 

El programa de monitoreo comenzó en febrero-
marzo de 1994 con la instalación de tubos de acceso para 
la sonda de neutrones, pluviógrafo, tanque evaporímetro 
y colectores para medir la precipitación directa y 
escurrimiento fustal. Las entradas de agua por precipi-
tación se midieron con un pluviógrafo instalado en una 
pradera, situada a 200 m de las plantaciones. En este 
mismo sitio, se instaló un tanque evaporímetro con el 
cual se obtuvieron datos diarios de la evaporación 
potencial. 

La precipitación directa fue recogida por canaletas 
metálicas en forma de V, de 15 cm de ancho y 30 m de 
largo, instaladas a 30 cm sobre el suelo y que 
desembocaban en tambores acumuladores de agua con 
registro automático. El escurrimiento fustal fue recogido 
con pequeños colectores de goma adheridos a los troncos 
de 12 árboles en cada plantación. Esta agua fue 
conducida por tubos de PVC de 38 mm de diámetro a 
tambores acumuladores con registro automático. 

Las variaciones de la reserva de agua del suelo se 
determinaron con una sonda de neutrones. Para realizar 
estas mediciones se instalaron 12 tubos de acero de 
300 cm de largo y 45 mm de diámetro en cada 
plantación y cuatro en la pradera que sirvió como parcela 
control. Las mediciones con la sonda se realizaron 
aproximadamente cada 30 días en la época de otoño-
invierno y cada 15 días en primavera-verano. La sonda 
se calibró con mediciones gravimétricas de humedad del 
suelo realizadas en invierno y verano, con las cuales se 
obtuvieron los modelos de regresión para cada horizonte, 
los que se utilizaron para determinar la humedad en las 
distintas profundidades del suelo. 

El consumo de agua por evapotranspiración se 
determinó con la metodología descrita por Huber y 
López (1993). Durante las épocas del año cuando el 
suelo tenía un potencial mátrico superior a –30 kPa, se 
supuso que la disminución del agua del suelo se debía al 
consumo de las plantas ya que no había percolación y, 
por lo tanto, la evapotranspiración real se determinó con 
la relación: 

 
EVT = Pn ± ∆W 
 
EVT = evapotranspiración (mm) 
Pn = precipitación neta (mm)  

∆W = variación en el contenido de agua en el estrato 0 a 
300 cm (mm).  

En cambio, cuando el suelo tenía un potencial 
mátrico inferior a –30 kPa entonces existía percolación 
y, por lo tanto, la evapotranspiración se consideró 
equivalente a la suma de la evaporación medida en el 
tanque más el agua interceptada por los árboles. Bajo 
estas condiciones, la percolación para cada parcela se 
calculó a partir de la relación: 

 
A = Pn - EVT ± ∆W  

 
El escurrimiento lateral no se consideró, ya que las 

parcelas estaban situadas en superficies relativamente 
planas y en las partes altas del terreno. Tampoco se 
consideró el aporte que podía provenir de la capa 
freática, ya que ésta se encontraba fuera de la zona de 
influencia del sistema radical. 

En septiembre de 1995, se determinó la distribución 
vertical de la biomasa de raíces, mediante la extracción 
de muestras intactas de suelo. Las muestras se 
obtuvieron en una excavación (calicata) con una 
profundidad de 3 m, en dos perfiles en el centro y 
adyacente a una hilera de árboles. Las muestras se 
tomaron a los 25, 50, 100, 150, 200 y 250 cm de 
profundidad considerando solamente las raíces con 
diámetro inferior a 5 mm, siguiendo los procedimientos 
de Whitehead et al. (1994). En el laboratorio se 
tamizaron las muestras, se secaron a 105 °C y se pesaron, 
para obtener la biomasa de raíces en kg ha-1. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Redistribución de las Precipitaciones 
 

En los Cuadros 2 y 3 se presentan los datos anuales 
de los  diferentes componentes del balance hídrico en las  

 
Cuadro 2.  Balance hídrico en una plantación de Eucalyptus 
globulus (valores en mm, para los períodos anuales mayo-abril).  
 

 1994-1995  1995-1996  1996-1997  

Precipitación 1980.9 2127.5 1688.7 

Precipitación  
   directa† 

1922.0 (97.0) 2037.7 (95.8) 1564.6 (92.7) 

Escurrimiento 
   fustal 

2.1 (0.1) 7.8 (0.4) 14.0 (0.8) 

Precipitación neta 1924.1 (97.6) 2045.1 (96.2) 1578.6 (93.5) 

Intercepción 56.8 (2.9) 82.4 (3.8) 110.1 (6.5) 

Evapotranspiración 610.0 (31.7) 475.0 (23.2) 910.0 (57.6) 

Percolación 1314.1 (68.3) 1570.0 (76.8) 668.6 (42.4) 
† Entre paréntesis valores porcentuales con respecto a la 
precipitación. 
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Figura 2.  Relaciones entre la precipitación directa y la precipitación para las dos plantaciones en estudio. 
 
plantaciones en estudio. En la plantación de Eucalyptus 
globulus, la precipitación directa representó entre 97.0 % 
y 92.7 % de la precipitación incidente, mientras que en 
la plantación de Pinus radiata los valores anuales 
fluctuaron entre 93.4 % y 89.5 %. Los valores de 
precipitación directa estuvieron altamente 
correlacionados con los montos de precipitación, tanto 
para E. globulus (R2=0.98) como para P. radiata 
(R2=0.98) (Figura 2). Sin embargo, debido a la 
irregularidad en la distribución espacial de la 
precipitación directa producto de la ocurrencia de puntos 
de goteo y zonas de sombra, en algunos eventos de 
precipitación, la precipitación directa excedió a la 
precipitación incidente. Estos casos no se consideraron 
en el análisis estadístico. Estos valores más altos de 
precipitación directa pueden ocurrir ocasionalmente 
cuando los colectores están localizados debajo de puntos 
de goteo (Neal et al., 1993). 

Los montos anuales del escurrimiento fustal 
mostraron grandes diferencias entre las dos plantaciones 
(Cuadros 2 y 3). En promedio, el escurrimiento fustal 
constituyó 4.9 % en P. radiata y solamente 0.4 % en 
E. globulus. Esta notable diferencia puede ser atribuida a 
la verticalidad y convergencia de las ramas al tronco 
principal, que en Pinus radiata ha sido especialmente 
destacada en árboles jóvenes (Oyarzún et al., 1985). Esta 

diferencia se hace especialmente importante cuando se 
considera el aporte de agua por árbol, ya que en P. 
radiata este aporte representó un promedio anual de 
653 L árbol-1, mientras que en E. globulus fueron 
solamente 67 L árbol-1. En promedio, alrededor de 
40 mm de lluvia se requirieron para iniciar el 
escurrimiento fustal en E. globulus, mientras que en 
P. radiata el escurrimiento prácticamente se inicia con 
1 mm de lluvia (Figura 3). 

Las pérdidas por intercepción, estimadas como 
la  diferencia entre la precipitación incidente y la 
precipitación   que   llega  al  suelo  (precipitación  neta), 

 
Cuadro 3.  Balance hídrico en una plantación de Pinus radiata 
(valores en mm, para los períodos anuales mayo-abril). 
 

 1994-1995  1995-1996  1996-1997  

Precipitación 1980.9          2127.5          1688.7          

Precipitación  
   directa† 

1850.2 (93.4) 1934.2 (90.9) 1512.2 (89.5) 

Escurrimiento fustal 69.9  (3.5) 115.3  (5.4) 100.1  (5.9) 

Precipitación neta 1920.1 (96.9) 2049.5 (96.3) 1612.3 (95.4) 

Intercepción 60.8  (3.1) 78.0  (3.7) 76.4  (4.6) 

Evapotranspiración 639.0 (33.3) 431.0 (21.0) 936.0 (58.1) 

Percolación 1281.1 (66.7) 1618.5 (79.0) 676.3 (41.9) 
† Entre paréntesis valores porcentuales con respecto a la precipitación. 
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Figura 3.  Relaciones entre el escurrimiento fustal y la precipitación para las dos plantaciones en estudio.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.  Relaciones entre las pérdidas por intercepción y las precipitaciones. 
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representaron un promedio anual de 4.4 % en 
E. globulus y 3.8 % en P. radiata. Estos valores son 
inferiores a los reportados por Huber y Oyarzún (1990), 
para una plantación de P. radiata de 30 años de edad y 
cobertura de copas de 72 % (intercepción=15.3 %), 
debido a las menores coberturas de la plantación en 
estudio (Cuadro 1). Durante el período de estudio, los 
porcentajes de intercepción anual aumentaron 
paulatinamente en las dos plantaciones, debido al 
crecimiento de los árboles lo que se tradujo en una 
mayor superficie de suelo cubierta por la proyección de 
sus copas. 

La Figura 4 muestra la relación entre la intercepción 
y los montos de precipitación. La relación para ambas 
plantaciones es exponencial negativa, similar a las 
encontradas por otros autores para otros bosques (Rapp e 
Ibrahim, 1978; Calheiros de Miranda y Butler, 1986; 
Huber y Oyarzún, 1992). En general, cuando la 
precipitación es inferior a 25 mm, entonces los montos 
de intercepción tienden a ser superiores a 10 % en ambas 
plantaciones, llegando a ser cercanos a 100 % cuando las 
lluvias son inferiores a 5 mm. Este porcentaje tiende a 
estabilizarse en valores inferiores a 10 %, cuando la 
precipitación supera 100 mm. 

 
Humedad del Suelo y Evapotranspiración 
 

En la Figura 5 se presentan las variaciones 
mensuales de las precipitaciones, montos de 
evapotranspiración y las reservas de agua del suelo hasta 
3 m de profundidad, en las dos plantaciones. Durante el 
período 1994-1995, las reservas de agua del suelo 
decrecieron alrededor de 100 mm en las dos plantaciones 
durante febrero, y se recuperaron totalmente en mayo. En 
el período 1995-1996, las reservas empezaron a decrecer 
en octubre alcanzando su valor mínimo en marzo y 
recuperándose totalmente en junio. En el período 1996-
1997, las reservas decrecieron levemente en septiembre-
octubre, luego se recuperaron parcialmente en diciembre, 
y finalmente decrecieron fuertemente en las dos 
plantaciones durante el mes de marzo (~200 mm), para 
recuperarse totalmente durante abril. 

El comportamiento anual de las reservas de agua del 
suelo puede ser atribuido al rápido desarrollo de las 
plantaciones y, por lo tanto, a un patrón creciente de 
consumo ejercido por sus sistemas radicales que cada 
vez alcanzaron mayor profundidad. Durante el primer 
año de mediciones (1994-1995), el decrecimiento de las 
reservas de agua se verificó principalmente en los 
primeros 125 cm de profundidad, debido a la escasa  
profundidad del sistema radical.  La biomasa de raíces 
finas se concentra  

 
Figura 5.  Variaciones mensuales de las precipitaciones, 
evapotranspiración y reservas de agua del suelo para las dos 
plantaciones en estudio. 

 
fuertemente entre 0 y 25 cm de profundidad y luego 
disminuye fuertemente hacia 125 cm de profundidad 
(Figura 6), no encontrándose raíces a mayores profun-
didades en las dos plantaciones. Es necesario considerar  
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Figura 6.  Distribución de la biomasa de raíces finas en el perfil del suelo para las dos plantaciones en estudio. 
 
que durante esta etapa del desarrollo de las plantaciones, 
probablemente la disminución de las reservas de agua se 
deba fundamentalmente a las especies del sotobosque, ya 
que la observación visual de las raíces presentes en las 
muestras de suelo revelaron la presencia principalmente 
de raíces correspondientes a las especies herbáceas y 
arbustivas del sotobosque. Durante el último año de 
mediciones (1996-1997), el decrecimiento de la 
humedad del suelo alcanzó aproximadamente hasta 
200 cm de profundidad, probablemente debido a un 
mayor alcance de los sistemas radicales de los árboles. 
También se ha señalado (Huber y López, 1993), que el 
establecimiento de especies arbustivas como Rubus 
constrictus y Aristotelia chilensis contribuye a que la 
desecación del suelo alcance profundidades mayores. 

Los valores mensuales máximos de evapo-
transpiración durante los tres años de mediciones, 
ocurrieron durante el mes de enero de 1997 y fueron de 
234 mm en P. radiata y 181 mm en E. globulus 
(Figura 5). Durante los meses de verano del período 
1995-1996, la evapotranspiración en las dos plantaciones 
fue relativamente pequeña, lo que se puede atribuir a las 
escasas precipitaciones de los meses de octubre, 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, con 
montos inferiores a 50 mm mes-1. 

La evapotranspiración anual estimada para los tres 
años de mediciones correspondió a 610, 475 y 910 mm 
en la plantación de eucaliptos, y de 639, 431 y 936 mm 
en la plantación de pinos (Cuadros 2 y 3). Si estos 
montos se relacionan con la precipitación incidente, ellos 
representaron 32, 23 y 58 % en E. globulus, y 33, 21 y 
58 % en P. radiata. Estos porcentajes de evapo-
transpiración fueron menores que los encontrados en 
plantaciones de Pinus radiata de 26 años de edad, ya 
que aquellas representaron 62 % de la precipitación. 
Durante el tercer año fueron semejantes a los de una 
plantación de nueve años que constituyó 58 % (Huber et 
al., 1985). Sin embargo, los valores de los dos primeros 
años fueron semejantes a los de una pradera natural, ya 
que ella consumió el equivalente de 30 % de la 
precipitación. 
 

CONCLUSIONES 
 

Durante los tres primeros años después de la 
reforestación con Pinus radiata y Eucalyptus globulus, 
las  pérdidas  por  intercepción  constituyeron cantidades  



OYARZUN Y HUBER.  BALANCE HIDRICO EN PLANTACIONES JOVENES DE EUCALIPTO Y PINO EN CHILE                

 
 

43 

entre 3 y 7 % de la precipitación incidente, debido a la 
escasa cobertura de las copas, por lo que la precipitación 
neta representó cantidades aproximadas de 97 a 93 % de 
la precipitación total. Los aportes de agua mediante el 
escurrimiento fustal fueron especialmente importantes en 
P. radiata debido a la verticalidad y convergencia de las 
ramas al tronco principal, mientras que en E. globulus 
estos aportes fueron mínimos. 

El rápido crecimiento de los árboles de Pinus radiata 
y Eucalyptus globulus contribuyó a un decrecimiento 
paulatino de las reservas de agua del suelo, especial-
mente durante los períodos estivales. En el primer año 
después de establecidas las plantaciones (1994-1995), 
esta disminución de la humedad del suelo se verificó 
aproximadamente hasta los 125 cm de profundidad, lo 
que sugiere que fue importante la contribución de las 
raíces de las especies del sotobosque. En el tercer año de 
mediciones (1996-1997), el decrecimiento de las 
reservas alcanzó aproximadamente hasta 200 cm de 
profundidad, debido al rápido crecimiento de los árboles 
en ambas plantaciones. 

El consumo estimado de agua por 
evapotranspiración, alcanzó valores cercanos a 30 % de 
la precipitación durante el primer año de mediciones, 
aumentado hasta valores de 58 % en el tercer período de 
mediciones en ambas plantaciones. Este comportamiento 
en el consumo de agua de las plantaciones sugiere de que 
en el largo plazo el decrecimiento en las reservas de agua 
del suelo puede tener efectos negativos sobre el 
rendimiento hídrico de las cuencas hidrográficas con 
extensivas plantaciones exóticas de crecimiento rápido. 
Esta situación tendrá especial relevancia en aquellas 
regiones con escasas y/o moderadas precipitaciones, ya 
que además del consumo por evapotranspiración hay que 
considerar las pérdidas por intercepción, especialmente 
importantes en zonas con escasas precipitaciones. La 
tendencia del consumo de agua por las plantaciones 
durante los tres primeros años, sugieren de que 
probablemente el efecto sobre las reservas de agua del 
suelo sea similar en las dos plantaciones. 
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