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Introducción 

Un objetivo esencial del proyecto es calcular el replenishment, es decir, el balance hídrico tras 

las actuaciones del proyecto. Como explica el informe de Peter Easton, el manejo de la 

vegetación influye de manera notable en el balance de agua, de manera que un incremento en 

la cubierta forestal implica una reducción del agua de escorrentía (agua azul) y un incremento 

del agua verde. Para el cálculo del replenishment en este proyecto se tiene en cuenta este 

fenómeno y se aplica el modelo de Zhang para calcular el porcentaje de lluvia que se 

transforma en agua azul y agua verde en función de la cubierta vegetal en nuestra zona.  

Objetivo 

A fin de poner en contexto los cálculos de Replenishment y comparar la influencia sobre el 

balance hídrico de nuestro proyecto con otras formas de gestionar el territorio, desde la 

universidad de Zaragoza se ha realizado un estudio para estimar mediante el modelo de Zhang 

el balance agua azul/verde en 5 escenarios históricos: 

a) la sociedad tradicional rural que explotaba intensamente el territorio y mantenía una baja 

cobertura vegetal. A partir de fotografías aéreas de 1956. 

b) la etapa de las repoblaciones forestales, tras el despoblamiento rural. A partir de fotografías 

aéreas de 2009. 

c) la etapa post-incendio. A partir de fotografías aéreas de 2012. 

e) Simulación para 2050 cuando en proyecto “Plantando Agua” esté ejecutado. Sin cambo 

climático. 

f) Simulación para 2050 cuando en proyecto “Plantando Agua” esté ejecutado. Con cambio 

climático. 

Metodología 

Para ello se ha cartografiado la cobertura vegetal mediante fotografía aérea y GIS, 

diferenciando cuatro categorías: forestal, matorral, herbáceas y suelo desnudo. Para cada uno 

de los escenarios se han recopilado datos de precipitación y temperatura de las estaciones 

meteorológicas (weather station) más cercanas. Para los escenarios de 2050 se han estimado 

con series temporales a partir de los datos de las estaciones meteorológicas. Se ha aplicado el 

modelo de Zhang utilizando los datos de vegetación y de clima, obteniéndose valores de agua 

azul y verde. 

 



 

Resultados 

El resultado principal se recoge en la figura 1 que representa la proporción de agua azul agua 

verde en cada escenario. Se observa que la menor disponibilidad de agua para la sociedad 

(agua azul) se produjo en el escenario 2 cuando el paisaje estaba dominado por las 

repoblaciones forestales. Por el contrario, la mayor producción de agua azul corresponde a la 

etapa post-incendio, como era de esperar. Los efectos del proyecto “Plantando Agua” sobre la 

disponibilidad de agua dependerán de la magnitud que tome el Cambio Climático. En las 

condiciones climáticas actuales el proyecto “Plantando Agua” en 2050 optimizaría la 

proporción de agua azul y verde, al aportar una importante cantidad de agua azul pero 

conservando a su vez una importante cobertura vegetal. Sin embargo, en un escenario de 

Cambio Climático extremo en 2050, la aportación de agua azul sería muy baja. Para 

incrementarla habría que reducir la cubierta vegetal.  

 

Figura 1. Proporción de agua azul y agua verde  en los 5 escenarios 

Por último hay que precisar que la proporción de agua azul y agua verde está regulada no sólo 

por la cubierta vegetal, sino principalmente por el clima. 

Como información adicional se adjuntan las siguientes figuras: 

Figura 2: Cobertura vegetal en los 4 momentos históricos 

Figura 3: Figura 3. Datos climáticos en los 5 escenarios 

Figura 4. Mapa de vegetación escenario 1. 1956. 

Figura 5. Mapa de vegetación escenario 2. 2009. 

Figura 6. Mapa de vegetación escenario 3. 2012. 



Figura 7. Mapa de vegetación escenarios 4 y 5. 2050.  

 

 

Figura 2. Cobertura vegetal en los 4 momentos históricos 

En el apéndice 1 se presentan los mapas correspondientes.  Los datos climáticos se recogen en 

la figura 2. 

 

Figura 3. Datos climáticos en los 5 escenarios 



 

Figura 4. Mapa de vegetación escenario 1. 1956. 

 

 

Figura 5. Mapa de vegetación escenario 2. 2009. 

 



 

Figura 6. Mapa de vegetación escenario 3. 2012. 

 

 

Figura 7. Mapa de vegetación escenarios 4 y 5. 2050.  

 


