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• Ecología: Estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente 
natural viviente y no viviente.
• Hidrología: Estudio del agua de la tierra, su occurrencia, distribución y 
circulación, sus propiedades físicas y químicas y su interacción con el ambiente.
• Ecohidrología: Estudio integrado de los patrones y procesos hidrológicos 
y la dinámica de la biota en diversas escales espaciales y temporales.

Ecohidrología: concepto, definiciónes, origen, bases

Más definiciones de ecohidrología:
Interacciones planta-agua y de los procesos hidrologicos relacionados al 

crecimiento de la vegetación
Mecanismos hidrologicos en los que se basan los patrones y procesos 

ecológicos.
Interacciones entre los patrones y procesos ecológicos e hidrológicos.

Conceptos, ciencias afines y evolución:
Ecofisiología, meteorología, edafología, geografía, biología, zoología, etc.

“Influencias de los bosques”, hidrología forestal, hidrología de praderas







El balance hídrico
(ANUAL en mm)

P  =  Q  +  ET
En donde: P  =  Precipitación

Q = Caudal (Q = Es + Ess + Est)
Es = Escurrimiento superficial

(Inf. y Perc.) Ess = Escurrimiento subsuperficial
Est = Escurrimiento subterráneo

ET = Evapotranspiración (ET = E + T)
E = Evaporación =
Esuelo + Efollaje (intercepción) + Eagua
T = Transpiración



(Lima, 1993)





¿Cómo cambian los procesos hidrológicos en función a los gradientes 
de humedad de los ecosistemas naturales y que tan vulnerables son 

estos a los cambios resultantes de las actividades antrópicas?

Ecosistemas naturales



El paisaje sigue cambiando 

• Creciente cambio de uso de la tierra a cultivos 
agrícolas, ganadería, minería, infraestructura, 
industrias, carreteras, urbanización.
• La degradación de los suelos y los cambios en 
el comportamiento hidrológico se incrementan.
• La calidad de agua disminuye.



Sistemas intervenidos:
diferencias en la tasa de la degradación

• La cobertura y el uso de la tierra después de 
la deforestación puede variar mucho y por lo 
tanto en el uso del agua por la vegetación, el 
escurrimiento y la erosión.
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BOSQUES DE PROTECCIÓN

BOSQUES DE LADERASBOSQUES RIBEREÑOS

CABECERAS DE CUENCAS



BOSQUES DE PROTECCIÓN
Funciones de los bosques de laderas y de riberas

Tipo Función específica

Geomorfológica    Estabilización de taludes de laderas o de orillas
Control de la erosión y retención de sedimentos

Hidrológica Disminución/filtración de escurrimiento superficial
Retención y control de sedimentos
Influencia en la calidad del agua 

Climática                Absorción de radiación solar
Generación de microclimas

Ecológica               Hábitat, abrigo, refugio y alimentación de la fauna
Aporte de materia orgánica al suelo y el agua

Socio-económica  Resguardo y seguridad para pobladores
Producción de alimento, bienes y servicios
Obstáculo físico para la agricultura migratoria 



Hidrograma de separación de flujos: flujo base vs. flujo de tormenta

Durante la lluvia, el agua extra proveniente de las laderas contribuye a
incremento de la descarga. Este ‘flujo de tormenta’ (o ‘flujo rápido’)
esta frecuentemente separado del ‘flujo base’ o ‘flujo retrasado’ a
través de una línea de separación (arbitraria).

Flujo de tormenta

Flujo base



Importancia practica y local de flujos base



Mitos y discusiones frecuentes:

Relaciones entre la cobertura vegetal 
(humedales, punas, páramos, jalcas y 
bosques) y :

La precipitación 
La infiltración y la percolación
El agua del suelo
El caudal de los ríos
La evapotranspiración
Los servicios ambientales
Calidad del agua 

(eutrofización, minería, Hg…)



TF / P aumenta desde LMRF => LMCF => UMCF => ECF en un 10%

Precipitación neta en diferentes bosques de montañas



Sitios y especies  
plantadas (Sudáfrica)

1.-Westfalia D. Eucalyptus grandis

2.-Mokobulaan A. Eucalyptus grandis

3.-Mokobulaan B. Pinus patula

4.-Cathedral Peak III. Pinus patula

5.-Lambrechtsbos B. Pinus radiata

6.-Bosbouklook, Pinus radiata

7.-Biesievlei, Pinus radiata

Impacto de la edad y de la especie plantada en el caudal (Bruijnzeel 2004)



Intercepción



Huancarani, Cusco (2006)



Relación entre el ciclo del carbono y el ciclo del agua (Kaufmann et al 1987) 

ESTOMA
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Muchas gracias…
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