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3.1. RESUMEN DE LA PROPUESTA  
 

PALABRAS CLAVE: Recursos hídricos, precipitación horizontal, bosques nublados, ciclo hidrológico, 

isótopos estables, Canarias 
 
  
RESUMEN (debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos): 

Teniendo en cuenta que la utilización de trazadores isotópicos del agua en la hidrosfera se ha convertido en las 
últimas décadas en una herramienta fundamental en los estudios de los recursos hídricos en diferentes lugares 
del planeta y a tenor de las potencialidades de estos nuevos métodos isotópicos, se pretende en este proyecto 
utilizar esta técnica de diagnóstico hidrológico para intentar cuantificar la contribución del agua interceptada por 
la vegetación, en la zona dónde se localiza el estratocúmulo asociado a la inversión de temperatura (mar de 
nubes) en Canarias, a los recursos hídricos de los bosques nubosos de esta zona, así como a la infiltración y  
posible recarga de acuíferos. Además, teniendo en cuenta que se utilizarán en la investigación captadores 
pasivos y activos de niebla, así como información hidrometeorológica, se pretende analizar también cómo estos 
parámetros influencian la captación de agua de niebla por métodos artificiales, lo que contribuirá al conocimiento 
de la posible utilización de la niebla como recurso hídrico no convencional. Estos objetivos implicarán 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 del suelo de la zona saturada bajo la cubierta vegetal y se analizarán 
muestras de agua recogidas en manantiales, pozos y galerías elegidos previamente en función de su zona de 
recarga. El equipo de investigación que propone esta investigación, cuenta con una estación hidrometeorológica 
permanente ubicada en la zona de Taborno en Tenerife, dónde se recogen muestras de agua de niebla y de 
precipitación, en el marco de la red internacional de medición de isótopos en aguas de precipitación, 
denominada Global Network for Isotopes in Precipitation (GNIP), auspiciado por el Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
La información obtenida de este estudio nos va a permitir profundizar en el conocimiento del balance hídrico de 
los bosques nublados de Canarias y clarificar hasta qué punto la precipitación horizontal supone un aporte 
significativo de agua y/o nutrientes para este tipo de bosques nubosos, a la vez que arrojará algo de luz sobre la 
controversia de si esta fuente de agua contribuye de forma significativa 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 

 


