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TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio del potencial de captación de agua de niebla en 
un ecosistema forestal a lo largo del continuo atmósfera-bosque-suelo-acuífero y su 
relación con los parámetros atmosféricos afectados por el cambio climático y la 
desertificación. 
 
PROJECT TITLE: Study of the potential of fog water capture in a forest ecosystem 
along the continuous forest-atmosphere-soil-aquifer and its relationship to atmospheric 
parameters affected by climate change and desertification. 
 
 

1.  RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
 

La importancia de las nieblas para la supervivencia de determinados ecosistemas 
forestales, los denominados bosques de niebla, así como el papel que estos desempeñan 
en el ciclo hidrológico, se ha convertido en un tema de interés científico desde un punto 
de vista ecológico, hidro-meteorológico y climático. El análisis de los procesos que sigue 
el agua en estos ecosistemas encuentra en la hidrología isotópica una herramienta 
fundamental de diagnóstico. A tenor del potencial que ofrecen los métodos isotópicos, 
estos serán utilizados en este proyecto con el objetivo de cuantificar la contribución del 
agua interceptada por la vegetación en la zona donde se localiza el estratocúmulo 
asociado a la inversión térmica (mar de nubes) en Canarias, la infiltración de agua (niebla 
y lluvia) en el suelo y la recarga del acuífero en los bosques de laurisilva del Parque Rural 
del Macizo de Anaga (Tenerife). Ello conlleva la realización de análisis de la composición 
isotópica y química de la precipitación, de la niebla, del agua de la solución extraída a lo 
largo de un perfil de suelo, así como de muestras de agua recogidas en manantiales, 
pozos y galerías elegidos previamente en función de su zona de recarga. Los análisis 
isotópicos se combinarán con experimentos tanto en invernadero como en campo en los 
que se llevarán a cabo medidas de intercambio gaseoso (conductancia estomática, 
transpiración de hojas) y de flujo de savia con el objetivo de determinar cómo estos 
procesos fisiológicos se ven afectados durante eventos de niebla y hasta que punto 
pueden proporcionar información sobre la función de la niebla, más allá del aporte 
adicional de agua por interceptación y posterior precipitación. Así mismo el seguimiento y 
modelado de los procesos atmosféricos y de aquellos que tienen lugar a nivel del suelo y 
planta de forma concomitante permitirá cuantificar el movimiento del agua precipitada 
(niebla y lluvia) en la zona no saturada y por tanto el drenaje hacia el acuífero. Por último, 
la determinación de los flujos de gases (CO2 y H2O) a una mayor escala, mediante 
técnicas de eddy covariance, permitirá cuantificar el papel de los bosques relictos de 
laurisilva como sumideros de carbono. La información obtenida en este estudio nos 



 

                

 
permitirá por tanto profundizar en el conocimiento de la huella de carbono e hídrica de los 
bosques nublados de Canarias y clarificar en que medida la precipitación horizontal 
supone un aporte significativo de agua y/o nutrientes para este tipo de bosques nubosos, 
a la vez que arrojará información sobre la controversia de si esta fuente de agua adicional 
contribuye de forma significativa a la recarga de los acuíferos en las islas. Los resultados 
de este trabajo permitirán también comprender mejor los procesos atmosféricos 
involucrados en la formación de la inversión térmica y del estratocúmulo asociado, así 
como a determinar sus posibles cambios futuros en el marco del cambio climático que se 
registra en este planeta.  
 
 
SUMMARY:  
 
The importance of the fogs for the survival of certain forest ecosystems called cloud 
forests and the role they play in the water cycle, has become a subject of scientific interest 
from an ecological, hydro-meteorological and climatic point of view. The analysis of the 
processes followed by water in these ecosystems finds in isotope hydrology an essential 
diagnostic tool. Given the potential of isotopic methods, these will be used in this project 
with the aim of quantifying the contribution of water intercepted by the vegetation in the 
area where the stratocumulus associated with the termic inversion (sea of clouds) is 
located in the Canary Islands, the soil water infiltration (fog and rain) and the aquifer 
recharge in the laurel forests of the Anaga Massif Rural Park (Tenerife). This involves the 
analysis of the isotopic and chemical composition of precipitation, fog, soil water solution 
extracted along a soil profile, as well as water samples collected in springs, wells and 
galleries previously selected according to their recharge area. Isotopic analysis will be 
combined with experiments in both greenhouse and in the field, where gas exchange 
(stomatal conductance, leaf transpiration) and sap flow measurements will be carried out 
in order to determine how these physiological processes are affected during fog events 
and to what extent can provide information on the role of fog, beyond the additional 
contribution of water interception and subsequent precipitation. Likewise modeling of 
atmospheric processes and those taking place concomitantly at the soil and plant scale 
will allow us to quantify the movement of precipitated water (fog and rain) in the 
unsaturated zone and therefore the drainage towards the aquifer. Finally the 
determination, on a larger scale, of gas fluxes (CO2 and H2O) using eddy covariance 
techniques will help us to quantify the role of these relict laurel forests as carbon sinks. 
The information obtained in this study will allow us to deepen our knowledge of the carbon 
and water footprint of the cloud forests of the Canary Islands and to clarify to what extent 
horizontal precipitation represents a significant water and/or nutrients supply for these 
cloud forests, while shed about the controversy of whether this source of additional water 
contributes significantly to the recharge of the islands aquifers. The results of this work will 
also contribute towards a better understanding of the atmospheric processes involved in 
the formation of the termic inversion and the associated stratocumulus, and to determine 
their possible future changes in the context of climate change that takes place on this 
planet. 


