Los bosques canarios, potabilizadoras gigantes sin gases de efecto
invernadero
Por Ángel B. Fernández López

Los días 21 y 22 de marzo se celebran respectivamente el Día Internacional de los bosques y
el Día Mundial del agua. Presumimos que esta proximidad en el calendario es intencionada,
como reconocimiento de la estrecha relación entre el bosque y el agua. Esta relación es
especialmente evidente en las Canarias Occidentales donde la mayor parte del agua dulce
fluye de los bosques.
Pinares y laurisilva interceptan la lluvia y protegen el suelo de la erosión cuando se producen
aguaceros violentos. Estos bosques son nuestros protectores de las avenidas. Además, sus
suelos mullidos y porosos, enriquecidos por los residuos de hojame y pinocha descompuestos,
facilitan la infiltración que alimenta los acuíferos de donde mana el agua. De esta manera el
bosque contribuye al almacenamiento subterráneo del agua durante los periodos lluviosos y
la va soltando gradualmente durante los meses secos.

Además, en los bosques situados en las fachadas norte de las Islas, donde la incidencia de las
nieblas es bastante frecuente, las copas de los arboles interceptan la carga de agua suspendida
que llevan las nubes, haciendo posible que termine cayendo al suelo. Esta aportación
adicional de agua, conocida como lluvia horizontal, es posible por la presencia de los árboles.
Sin ellos, la niebla, libre de obstáculos, pasaría de largo sin dejar su carga de agua, dejando
los suelos secos, tal como podemos comprobar en los lugares pelados próximos. La
aportación de agua debida a este fenómeno es muy variable, dependiendo de la pendiente, la
orientación de las laderas y también la altitud. En las zonas situadas en las proximidades de
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las cresterías, esta captación es máxima, consiguiéndose duplicar la cantidad de agua que
llega al suelo a lo largo del año. Además, en las cresterías bajas por debajo de 1100 m de
altitud, que son bañadas por el mar de nubes en verano, los bosques llegan a captar cantidades
considerables de agua durante los meses más secos. En nuestras experiencias medimos en
estos lugares más de 60 litros por metro cuadrado de media en el mes de agosto, cuando en
todo ese mes no suele caer una gota de lluvia.
La producción de agua de nuestros bosques depende de su estado de conservación. Los
bosques degradados o de creación reciente, de escasa altura e impenetrables no solo no
ordeñan el agua de las nieblas con eficacia si no que interceptan una gran cantidad de agua
de lluvia que se evapora directamente sin llegar al suelo. Igualmente los bosques con los
suelos compactados por el transito del ganado o carente de mantillo a causa de su extracción,
ven reducida considerablemente su capacidad de infiltración y de regulación de caudales.
Conservar nuestros bosques, ampliar sus territorios y protegerlos de los incendios y de los
daños de los animales sueltos, es la mejor manera para aumentar la cantidad y calidad del
agua que disponemos. Los bosques canarios son la fábrica de agua de las Islas.
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