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IV. Bosques, Agua, Suelo
¿Qué relación que existe entre los bosques, el agua y el
suelo?
•

Los suelos forestales absorben cuatro veces más agua de lluvia que los suelos
cubiertos por pastos, y 18 veces más que el suelo desnudo.

•

Los bosques son los ecosistemas que más agua producen: al caer, la lluvia es
asimilada por la espesa vegetación y se evapora nuevamente para formar otra vez
nubes. Al escurrirse por la superficie del suelo, forma ríos, arroyos, lagos y lagunas.
Al filtrarse en el subsuelo (con la ayuda de los árboles, arbustos, pastos, etc., y a
través de las rocas), forma los mantos freáticos o acuíferos.
Los bosques y el agua son los principales protagonistas del desarrollo de la vida en
los ecosistemas: los primeros, por ser productores y partícipes de una gran cantidad
de funciones, y el agua por ser el líquido conductor, regulador y portador de la vida.
A medida que perdemos los bosques, se disminuye la capacidad de capturar agua; se
destruye el hábitat de plantas y animales y se afecta la vida de todos.
Con sus profundos sistemas de raíces, los árboles son capaces de extraer agua de
zonas profundas del suelo. Esta reserva subterránea y constante de agua es liberada
lenta y gradualmente por los árboles, ayudando a evitar las inundaciones y sequías
estacionales.
El agua circula por todos los niveles del bosque, y cualquier cosa que contamine el
agua, contamina el bosque, ya que además de transportar nutrientes, el agua también
puede transportar productos tóxicos y materiales de desecho aguas abajo. Los
contaminantes que se encuentren en cualquiera de estas pequeñas corrientes,

•

•

•

•

•

•

llegarán a los ríos de los que son afluentes y dañarán, de esta manera, el hábitat de
los peces.
A mayor vegetación, mayor presencia de lluvia. Cuando se condensa la humedad a
baja altura, como sucede en las zonas boscosas y selváticas, se incrementa la lluvia;
en cambio en las zonas deforestadas, las nubes se forman a gran altura y son presa
fácil de los vientos, lo que reduce las posibilidades de precipitaciones pluviales.
México es un país de compleja orografía, casi el 44% del territorio nacional son
montañas. En las montañas los ecosistemas son muy frágiles, tanto por sus
características biológicas como porque sus suelos son delgados y se encuentran en
declive. Lo que hace que, al eliminarse la vegetación, los suelos queden
desprotegidos ante la fuerza de la lluvia y esto forma profundas cárcavas con
efectos irreversibles en el ambiente. Sin la protección de la capa vegetal que retenga
el flujo de agua, se provocan inundaciones y se transforman los microclimas.
La deforestación en ciertas zonas de las cuencas hidrológicas, provoca que haya
mayor arrastre de materiales sólidos, lo cual causa la salinización de suelos y la
acumulación de materiales, obstaculizando la circulación de las corrientes de agua y
por consiguiente, disminuye la cantidad de agua, además de la pérdida de suelos
fértiles.

