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El Informe Inicial del proyecto GLOCHARID “Diseño experimental de indicadores y
metodología del programa de seguimiento de los efectos del cambio global en zonas
áridas y semiáridas del levante andaluz” propuesto por el CAESCG (Universidad de
Almería), hay que implementarlo en los escenarios de mitigación, adaptación y
divulgación del cambio climático desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en su Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y el Plan de
Acción por el Clima (Anexo I).
El primitivo concepto de cambio climático se ha reorientado hacia el más amplio de
cambio global, entendiendo por tal el conjunto de acciones de origen antrópico que
afectan al metabolismo del planeta y a su
capacidad para sustentar la vida,
especialmente a partir de la revolución industrial. Estas acciones, que se manifiestan de
manera singularmente intensa en ecosistemas áridos, semiáridos y litorales, incluyen:
destrucción, degradación y fragmentación de hábitats, sobreexplotación de ecosistemas,
invasión de especies exóticas, contaminación difusa de origen agrícola por nitrógeno y
fósforo, eutrofización de humedales y embalses, contaminación por pesticidas y metales
pesados de sistemas acuíferos, aparición de enfermedades emergentes, abandono de
tierras, cambios de uso y pérdida de productividad de los suelos y, en general, la pérdida
de biodiversidad, de ecodiversidad y de servicios ecosistémicos (Anexo IV).
La proyección de los modelos climáticos del IPCC sobre Andalucía a lo largo del siglo XXI
predicen una disminución importante de los recursos hídricos, aumento de las
temperaturas medias e incrementos de intensidad y frecuencia de eventos climáticos
extremos que afectarán a la biodiversidad y a los ecosistemas más representativos de la
región, alterando su estructura y funcionamiento y el flujo de servicios ambientales que
suministran y de los cuales depende el bienestar de la sociedad.
En este contexto cambiante por causas naturales o antrópicas, se inscribe el nuevo
paradigma para la gestión de los recursos naturales emprendido por la Consejería de
Medio Ambiente. La necesidad de identificar las ecorregiones representativas de
Andalucía y la oportunidad de convertir determinados espacios protegidos tales como: el
Espacio Natural de Sierra Nevada, el espacio natural de Doñana, el Parque Natural del
Estrecho o los parajes subdesérticos protegidos de Cabo de Gata-Nijar, Subdesiertos de
Tabernas, Karst en yesos de Sorbas o el Paraje Natural de Sierra Alhamilla, en una Red
de Observatorios de seguimiento del cambio climático y del cambio global. Esta Red
permitirá identificar sistemas ecológicos y sectores económicos vulnerables ante los
cambios predecibles y ensayar modelos de gestión adaptativa.
Los ecosistemas áridos y semiáridos están considerados muy vulnerables ante los
efectos del cambio global debido a que se desarrollan bajo situaciones límite para la vida.
En escenarios futuros, donde la gestión adaptativa debe minimizar de forma efectiva los
impactos negativos del cambio global sobre los ecosistemas, es necesario saber si las
tres componentes de la biodiversidad (composición, estructura y funcionamiento) de
estos ecosistemas se mantienen a lo largo del tiempo y si son capaces de autorestaurarse volviendo a su estado inicial después de sufrir perturbaciones naturales y/o
antrópicas. En este contexto y en este marco conceptual se promueve el proyecto
GLOCHARID (Anexo II).
A lo largo de este informe se ha realizado una revisión, desde diferentes enfoques y
ámbitos de estudio, de las respuestas observadas en los ecosistemas áridos y semiáridos
frente a los motores del cambio global. Como resultado de esta revisión, el equipo de
trabajo formado por investigadores de la Universidad de Almería y del CSIC con amplia
experiencia en el estudio de estos ambientes áridos (Anexo III), ha realizado una
propuesta inicial de 61 parámetros los cuales, tras su procesado y valoración, darán lugar
a una lista provisional de indicadores de diferente tipología (Anexo IV).
La cuantificación de los eventuales cambios en estos indicadores, utilizados como
herramientas de gestión del territorio, contribuirá al establecimiento de prioridades y a la
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evaluación de la efectividad de las medidas de manejo. El objetivo fundamental es
transferir a los gestores y responsables del territorio, herramientas de gestión que
permitan la toma de decisiones avaladas científicamente y la reorientación de las mismas
según modelos de gestión activa y adaptativa.
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A continuación se muestra una ficha sobre la propuesta preliminar de indicadores para
cada subproyecto en la que se resumen el parámetro a medir y las variables que lo
enmarcan. Cuando un parámetro se procesa y se le aplica un ámbito territorial, una
componente espacial y unos criterios de valoración, se obtiene el indicador. En la
presente propuesta preliminar se han seleccionado un total de 61 parámetros.
Con ellos se evalúan las siguientes variables:
1. Marco conceptual.
2. Cuestiones científicas centrales a las que pretende dar respuesta el
subproyecto. Un Programa de Seguimiento siempre debe responder a preguntas
concretas de gestión. La presente propuesta de parámetros persigue dar respuesta a
esas preguntas.
3. Parámetro o conjunto de parámetros que se quieren medir.
4. Fenómeno/fenómenos sobre los que informan dichos parámetros.
5. Tipología del indicador. En este apartado se incluye información relativa a dos
aspectos:
a) Tipología del indicador (que responde al esquema Presión-Estado-Respuesta).
b) Tipología del indicador de acuerdo al aspecto ecológico al que hace referencia. En
este caso se han considerado las siguientes tipologías:
i)

Relativo a la composición y estructura del ecosistema.

ii) Relativo al funcionamiento del ecosistema.
iii) Relativo a los agentes de cambio ambiental.
iv) Relativo al bienestar humano.
v) Relativo a la gestión.
6. Ámbito de estudio. Este apartado se usa para indicar si el subproyecto hace
referencia a todo el territorio Glocharid, o sólo a algunas áreas de muestreo que
derivan de la visión conceptual del subproyecto (e.g. gradiente altitudinal, cuenca del
Almanzora).
7. Proceso o servicio ecosistémico con el que está relacionado. El Glocharid asume
el paradigma de los servicios ecosistémicos como marco para trasladar a la opinión
pública las consecuencias de los impactos del cambio global sobre los ecosistemas, a
través de la secuencia: CAUSAS del cambio global- IMPACTOS del cambio
global- CONSECUENCIAS del cambio global. Esta secuencia deberá ir siendo
progresivamente desarrollada a lo largo del proyecto.
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SUBPROYECTO CLIMA: METEOROLOGÍA
MARCO CONCEPTUAL: Cambio climático. Un clima mediterráneo modulado por la
influencia atlántica y el relieve.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cómo está cambiando el clima en el ámbito
geográfico de los ecosistemas áridos y semiáridos de Andalucía? ¿Cuál es el papel de
los cambios de uso del suelo en el cambio en las condiciones climáticas regionales?
Parámetro o conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre el que
ofrece información

Análisis de fenómenos
extremos

Variaciones climáticas en
el área de estudio.

Cambios en la temperatura

Variaciones climáticas en
el área de estudio.

Relación entre la tendencia
de temperatura y usos del
suelo

Efecto de los cambios de
uso del suelo sobre el
clima.

Cambios en el régimen de
precipitaciones

Variaciones climáticas en
el área de estudio.

Tipo de indicador

Presión y Estado
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.

Ámbito de
estudio

Regional
(Territorio
Glocharid)

Proceso o
servicio
ecosistémico
con el que está
relacionado
Regulación
climática.

Regional
(Territorio
Glocharid)

Regulación
climática.

Regional
(Territorio
Glocharid)

Regulación
climática.

Regional
(Territorio
Glocharid)

Regulación
climática.
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SUBPROYECTO ATMÓSFERA: BALANCES DE CARBONO Y AGUA
MARCO CONCEPTUAL: Ciclos del carbono y del agua.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cómo funcionan los ciclos de carbono y
agua en los ecosistemas áridos y semiáridos y cómo se pueden ver afectados por el
Cambio climático? ¿Cuál es el papel del suelo en el ciclo del carbono y del agua en estos
balances?
Parámetro o
conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre
el que ofrece
información

Tipo de indicador

Ámbito de estudio

Curvas anuales de
NEE*

Balance de
carbono en
ecosistema

Presión y Estado.
Relativo al funcionamiento del
ecosistema.

Gradiente altitudinal
(Cabo de Gata-Sª de
Gádor)

Curvas anuales de
ET**

Balance de agua
en ecosistema

Presión y Estado.
Relativo al funcionamiento del
ecosistema.

Gradiente altitudinal
(Cabo de Gata-Sª de
Gádor)

Ratio anual de NEE
vs ET

Balances de agua
y carbono en
ecosistema

Presión y Estado.
Relativo al funcionamiento del
ecosistema.

Gradiente altitudinal
(Cabo de Gata-Sª de
Gádor

Curvas anuales del
flujo deCO2 en el
suelo

Balance de
carbono en suelo

Presión y Estado.
Relativo al funcionamiento del
ecosistema.

Gradiente altitudinal
(Cabo de Gata-Sª de
Gádor)

Balance hídrico del
suelo

Balance de agua
en suelo

Presión y Estado.
Relativo al funcionamiento del
ecosistema.

Gradiente altitudinal
(Cabo de Gata-Sª de
Gádor)

Proceso o
servicio
ecosistémico con
el que está
relacionado
Regulación
atmosférica.
Productividad
primaria.
Regulación
atmosférica.
Productividad
primaria.
Regulación
atmosférica.
Productividad
primaria.
Regulación
atmosférica.
Productividad
primaria.
Regulación
atmosférica.
Productividad
primaria.

* NEE: Intercambio neto ecosistémico
** ET: Evapotranspiración
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SUBPROYECTO MEDIO SUBTERRÁNEO
MARCO CONCEPTUAL: Los espeleotemas como indicadores de cambio climático
(composición isotópica). Variación inercial de la temperatura y concentración de CO2 en
la atmósfera subterránea. El papel de los ambientes kársticos subterráneos en el ciclo del
carbono. Impacto del cambio climático en la conservación de los recursos subterráneos.
La variabilidad microclimáticas del medio subterráneo como proxy para estudiar el cambio
global.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Como ha variado el clima durante el
holoceno en el territorio Glocharid? ¿Cuál es el impacto del cambio climático y del ciclo
del carbono en los recursos subterráneos? Interpretación de las variaciones inerciales del
microclima subterráneo.

Parámetro o conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre el que
ofrece información

Tipo de
indicador

Ámbito de
estudio

Composición y relaciones
isotópicas en
espeleotemas

Variaciones
paleoclimáticas en el área
de estudio.

Karst en yesos
de Sorbas.

Composición y relaciones
isotópicas en
espeleotemas.

Evaluación del papel de
los sistemas kársticos en
el ciclo del carbono

Registro histórico de
variaciones
microclimáticas y su
relación con medidas
sustitutivas en el interior
de las cavidades
Registro presente de
variaciones
microclimáticas en el
interior de las cavidades

Variaciones climáticas en
el área de estudio.
Temperatura, CO2, HR

Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de
cambio ambiental.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento
del ecosistema.
Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de
cambio ambiental.

Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de
cambio ambiental.

Variaciones climáticas en
el interior de las
cavidades. Temperatura,
CO2, HR

Proceso o servicio
ecosistémico con el
que está
relacionado
Regulación climática.

Karst en yesos
de Sorbas.

Regulación climática.

Karst en yesos
de Sorbas.

Regulación climática.

Karst en yesos
de Sorbas.

Conservación de la
geodiversidad.
Servicios culturales
(Aprovechamiento
turístico).
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SUBPROYECTO INTEGRIDAD DE CAUCES FLUVIALES
MARCO CONCEPTUAL: Diversidad y valor de conservación de los ecosistemas fluviales
de la región. Cambios en los ecosistemas fluviales debidos a la presión antrópica y a la
variabilidad climática.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál es el impacto de las actividades
antrópicas sobre los ecosistemas fluviales de la región? Caracterización física, química y
biológica de los ecosistemas fluviales (condiciones de referencia).

Parámetro o
conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre
el que ofrece
información

Índices basados en
diatomeas (IPS)

Integridad
ecológica del río

Índice de
macrófitas (IM)

Calidad ecológica
fluvial

Índices basados en
macroinvertebrados
(varios)

Calidad ecológica
fluvial

Índices de
vegetación de
ribera (QBR, índice
de impactos físicos)
Índice de calidad
del hábitat fluvial
(IHF)

Calidad y
heterogeneidad del
hábitat fluvial

Hifomicetos

Cambios en el
régimen térmico,
trófico y grado de
mineralización del
agua
Integridad
funcional de los
ríos

Métricas sobre el
proceso de
descomposición de
hojarasca

Calidad y
heterogeneidad del
hábitat fluvial

Tipo de indicador

Ámbito de estudio

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Cuencas de los ríos Adra,
Aguas y Almanzora

Proceso o
servicio
ecosistémico
con el que está
relacionado
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
Cambio climático
Regulación
calidad del agua
Conservación de
la biodiversidad.
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SUBPROYECTO CALIDAD DEL AGUA EN CUENCA SEMIÁRIDA
MARCO CONCEPTUAL: Procesos de contaminación puntual y difusa. Gestión sostenible
del Agua en el contexto de la Directiva Marco de Aguas.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál es el impacto de las actividades
antrópicas y del cambio climático sobre la calidad de las masas de agua en una cuenca
semiárida? Caracterización química de las masas de agua (condiciones de referencia).
Demandas agrícola y urbana e identificación de contaminantes emergentes.
Parámetro o conjunto
de parámetros

Fenómeno sobre el que
ofrece información

Indicadores
genéricos de la
calidad de las aguas.
Elementos
mayoritarios.
Contaminantes
prioritarios.
Directivas: Aguas;
Consumo doméstico
y reciclaje agrícola.
Contaminantes
emergentes (no
regulados)

Procesos de
eutrofización y
contaminación difusa.

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Estado ecológico de las
masas de agua

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema y al bienestar
humano.
Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema y al bienestar
humano.

Estado ecológico de las
masas de agua

Tipo de indicador

Ámbito
de
estudio
Cuenca
del río
Almanzora

Proceso o servicio
ecosistémico con el
que está relacionado
Regulación de la calidad
del ciclo intervenido del
agua.

Cuenca
del río
Almanzora

Regulación de la calidad
del ciclo intervenido del
agua.

Cuenca
del río
Almanzora

Regulación de la calidad
del ciclo intervenido del
agua.

- 13 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

SUBPROYECTO FLORA - ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
MARCO CONCEPTUAL: Invasiones biológicas.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál es el potencial invasor de las especies
exóticas presentes en el territorio?¿Qué actividades o componentes del cambio global
facilitan las invasiones vegetales en la región? ¿Cuáles son los hábitats más vulnerables
a la invasión?

Parámetro o conjunto
de parámetros

Fenómeno sobre el que
ofrece información

Potencial invasor de
especies alóctonas

Riesgo que representan las
especies invasoras

Fuentes de entrada de
especies invasoras

Identificación de usos y
actividades que facilitan la
entrada de invasoras

Grado de invasión de
hábitats y ecosistemas.
Especies con las que
compiten (en espacio y
nicho ecológico)

Vulnerabilidad de los hábitats
y ecosistemas a la invasión

Tipo de indicador

Ámbito
de
estudio

Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los
ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los
ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los
ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Proceso o
servicio
ecosistémico
con el que está
relacionado
Conservación de
la biodiversidad y
la ecodiversidad.

Regional
(territorio
Glocharid)

Conservación de
la biodiversidad y
la ecodiversidad.

Regional
(territorio
Glocharid)

Conservación de
la biodiversidad y
la ecodiversidad.
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SUBPROYECTO FLORA: ESPECIES ECOSISTEMAS SEMIÁRIDOS
MARCO CONCEPTUAL: Pérdida de biodiversidad y extinción de especies como
consecuencia del cambio global. Las especies vegetales como indicadoras del cambio
climático y del cambio global. Cambios fenológicos y poblaciones en las especies.
Cambios en la composición específica de las comunidades.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál es impacto de los cambios de uso del
suelo y del cambio climático sobre la biodiversidad vegetal? ¿Cuáles son los hábitats y
áreas más vulnerables al impacto del cambio global? ¿Qué consecuencias tienen sobre
el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas los cambios en la composición de
especies de las comunidades?
Parámetro o conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre el
que ofrece
información

Tipo de indicador

Ámbito
de
estudio

Áreas y hábitats más
vulnerables frente a los
efectos del cambio
global (cambio
climático, incremento
CO2, cambios de uso
del suelo, invasiones
biológicas)
Alteración de los ciclos
de vida.
Cambio climático.

Presión/estado. Relativo a
la composición y estructura
de los ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Presión/estado. Relativo a
la composición y estructura
de los ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Conservación
de la
biodiversidad
y la
ecodiversidad

Alteración de los ciclos
de vida.
Cambio climático.

Presión/estado. Relativo a
la composición y estructura
de los ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Conservación
de la
biodiversidad
y la
ecodiversidad

Alteración en la distribución de
especies singulares

Cambio del nivel de
conservación/amenaza.
Procesos de extinción.

Presión/estado. Relativo a
la composición y estructura
de los ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Cambios en la proporción de
especies anemófilas/zoófilas

Alteraciones en las
interacciones plantaanimal.

Presión/estado. Relativo a
la composición y estructura
de los ecosistemas.
Relativo al funcionamiento
de los ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Respuesta de las
especies y los
ecosistemas a la
interacción del cambio
climático con el
incremento de CO2
atmosférico.

Presión/estado. Relativo a
la composición y estructura
de los ecosistemas.
Relativo al funcionamiento
de los ecosistemas.

Regional
(territorio
Glocharid)

Conservación
de la
biodiversidad
y la
ecodiversidad
Conservación
de la
biodiversidad
y la
ecodiversidad.
Polinización.
Productividad
primaria.
Regulación
climática.

Puntos calientes de la pérdida
de biodiversidad

Descriptores de la fenología de
las especies:
Anabasis articulate
Androcymbium gramineum
Periploca laevigata
Anthyllis cytisoides
Thymus hyemalis
Descriptores de la dinámica
poblacional de las especies:
Astragalus tremolsianus,
Coronopus navasii, Verbascum
charidemi, Gypsophila
struthium, Limonium estevei,
Maytenus senegalensis,
Euzomodendron bourgaeanum,
Limonium estevei, Linaria
nigricans

Ruta del metabolismo del
carbono de las especies que
dominan el paisaje (C3, C4,
CAM)

Proceso o
servicio
ecosistémico
con el que
está
relacionado
Conservación
de la
biodiversidad
y la
ecodiversidad

- 15 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

SUBPROYECTO FAUNA: ANFIBIOS Y REPTILES
MARCO CONCEPTUAL: Los anfibios y reptiles como indicadores del cambio global.
Pérdida de biodiversidad como consecuencia del cambio global. Diversidad y valor de
conservación de anfibios y reptiles en la región.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál es el impacto de los cambios en el
uso y la gestión del suelo y de los recursos hídricos sobre los anfibios y reptiles?¿Cuál es
el impacto del cambio climático sobre los anfibios y reptiles de la región? Identificación de
enfermedades emergentes.

Parámetro o conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre el
que ofrece
información

Tipo de indicador

Ámbito de
estudio

Diversidad y riqueza
comunidad de anfibios

Cambios uso del suelo
y cambio climático

Regional
(Territorio
Glocharid).

Fenología y éxito
reproductivo en Bufo
calamita

Disponibilidad y
persistencia de
hábitats de
reproducción

Prospección de
poblaciones Alytes
dickhilenii

Fenología y éxito
reproductivo de especies
propias de hábitats
específicos

Vulnerabilidad a la
extinción y
enfermedades
emergentes en Alytes
dickhilenii
Identificación de
especies indicadores
de degradación de
ecosistemas y de
especies amenazadas.
Vulnerabilidad a la
extinción local y estado
de conservación de los
hábitats específicos

Detección de especies
exóticas

Cambios en la
comunidad de reptiles.

Evaluación tendencias
Poblaciones de Testudo
graeca

Cambio climático y de
uso del suelo.
Detección de
patologías por
inmunodepresión

Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y
Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.

Evaluación de riqueza y
diversidad de especies de
reptiles en gradiente de
hábitats específicos

Proceso o
servicio
ecosistémico con
el que está
relacionado
Conservación de la
biodiversidad y la
ecodiversidad.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad y la
ecodiversidad.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad
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SUBPROYECTO FAUNA: AVES
MARCO CONCEPTUAL: Las aves como indicadores de cambio climático y cambio
global. Pérdida de biodiversidad como consecuencia del cambio global. Diversidad y valor
de conservación de las aves en la región. Procesos de invasión de especies exóticas
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál es el impacto de los cambios en el
uso y la gestión del suelo sobre las aves? ¿Cuál es el impacto del cambio climático sobre
las aves? Impacto de las especies invasoras sobre las nativas.

Parámetro o conjunto
de parámetros

Fenómeno sobre el que
ofrece información

Tipo de indicador

Ámbito de
estudio

Poblaciones de
alondra ricotí y ganga
ortega

Cambios de uso del suelo

Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los ecosistemas.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Poblaciones de
camachuelo
trompetero
Poblaciones de águilaazor perdicera

Cambio climático

Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a la composición y
estructura de los ecosistemas.

Regional
(Territorio
Glocharid).
Regional
(Territorio
Glocharid).
Regional
(Territorio
Glocharid).

Poblaciones de tórtola
turca

Cambio climático y
cambios de uso del suelo
Invasión de especies
exóticas
Modificación/antropización
del hábitat

Proceso o
servicio
ecosistémico
con el que está
relacionado
Conservación
de la
biodiversidad y
la
ecodiversidad.
Conservación
de la
biodiversidad.
Conservación
de la
biodiversidad.
Conservación
de la
biodiversidad.
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SUBPROYECTO FAUNA: MAMÍFEROS
MARCO CONCEPTUAL: Los mamíferos como indicadores del cambio global. Pérdida de
biodiversidad como consecuencia del cambio global. Capacidad de los mamíferos para
indicar escenarios de cambio.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: Aumento de la competencia interespecífica
como consecuencia de variaciones ambientales. Masa corporal, éxito reproductor y
densidad poblacional como indicadores de cambio. Afecciones a la resiliencia de los
ecosistemas.
Parámetro o conjunto de
parámetros

Fenómeno sobre el
que ofrece
información

Poblaciones de Erizo
común y Erizo moruno

Cambio climático y
cambio de usos del
suelo

Poblaciones de Tejón

Cambio climático

Poblaciones de Topillo
mediterráneo

Cambio climático y
cambio de usos del
suelo

Tipo de indicador

Ámbito de
estudio

Presión y Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a la composición
y estructura de los
ecosistemas.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Proceso o
servicio
ecosistémico con
el que está
relacionado
Conservación de la
biodiversidad y la
ecodiversidad.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad

Regional
(Territorio
Glocharid).

Conservación de la
biodiversidad
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SUBPROYECTO ECOSISTEMAS Y HÁBITATS
MARCO CONCEPTUAL: Respuestas de la vegetación de ecosistemas áridos frente a los
motores del cambio global (cambio climático, CO2 atmosférico, cambios en el uso y
cobertura del suelo).
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cómo están cambiando los ecosistemas
áridos y semiáridos del SE Ibérico en términos de productividad, fenología y
estacionalidad de las ganancias de carbono? ¿Cuál es el papel de la vegetación en los
ciclos del carbono y del agua?

Parámetro o
conjunto de
parámetros

Curva anual de
índices de
vegetación
espectral

Curva anual de
NDWI*

Curva anual de ET

Curva anual de
albedo

Eficiencia en el uso
de la precipitación

Fenómeno sobre el que ofrece
información

Tipo de indicador

Condiciones de referencia, anomalías
espaciales y cambios temporales de
los ecosistemas en términos de
productividad, fenología y
estacionalidad de las ganancias de
carbono
Condiciones de referencia, anomalías
espaciales y cambios temporales de
los ecosistemas en términos de
magnitud, fenología y estacionalidad
del “agua verde”
Condiciones de referencia, anomalías
espaciales y cambios temporales de
los ecosistemas en términos de
magnitud, fenología y estacionalidad
del “agua verde”
Condiciones de referencia, anomalías
espaciales y cambios temporales de
los ecosistemas en términos de
magnitud, fenología y estacionalidad
del balance de energía
Condiciones de referencia, anomalías
espaciales y cambios temporales de
los ecosistemas en términos de
productividad, fenología y
estacionalidad de las ganancias de
carbono y el balance de agua

Ámbito de
estudio

Proceso o
servicio
ecosistémico
con el que
está
relacionado
Productividad
primaria

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Balance de
agua

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Balance de
agua

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Balance de
energía

Presión y Estado.
Relativo al
funcionamiento del
ecosistema.

Regional
(Territorio
Glocharid).

Balance de
carbono y
agua

.
* NDWI: Índice normalizado de contenido hídrico de la vegetación
** ET: Evapotranspiración
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SUBPROYECTO GESTIÓN: CAMBIOS DE USO DEL SUELO
MARCO CONCEPTUAL: Los cambios de uso y cobertura del suelo impulsores
principales del cambio global. Los usos y cambios de uso del suelo en un espacio
mediterráneo (España y Andalucía).
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cuál ha sido la dinámica de cambios de
uso del suelo en las últimas décadas en la región?

Parámetro o
conjunto de
parámetros
Pérdida de mosaico

Fenómeno
sobre el que
ofrece
información
Pérdida de
paisaje

Pérdida de
especies,
comunidades, y
hábitat

Pérdida de
diversidad

Pérdida y/o cambio
de actividades
agrarias

Pérdida de
recursos,
patrimonio, usos
y capacidad de
uso del suelo
Riesgo de
incendio
derivado del
abandono de
suelo forestal

Aumento de la
biomasa
combustible

Cambios en las
estadísticas
demográficas

Pérdida de
población rural

Cambios en
estadísticas de uso
y gasto de
Recursos Hídricos
Cambio en las
características
físicas, químicas y
biológicas de los
suelos
Incremento de la
superficie
protegida como
espacios naturales
Tasas de
expansión
urbanística e
industrial

Sobreexplotación
de recursos
hídricos.
Sobreexplotación de los
recursos del
suelo
Cambios de
paradigma en la
gestión del
espacio rural
Ocupación
incontrolada del
territorio

Tipo de indicador

Ámbito de estudio

Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y
Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.

Regional (Territorio
Glocharid).

Servicios de abastecimiento
Servicios de regulación
Servicios culturales

Regional (Territorio
Glocharid).

Servicios de abastecimiento
Servicios de regulación
Servicios culturales

Regional (Territorio
Glocharid).

Servicios de abastecimiento
Servicios de regulación
Servicios culturales

Presión y Estado.
Relativo a
composición,
estructura y
funcionamiento de
los ecosistemas.
Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.

Regional (Territorio
Glocharid)

Servicios de regulación

Regional (Territorio
Glocharid).

Servicios culturales

Regional (Territorio
Glocharid).

Servicios de abastecimiento
Servicios de regulación
Servicios culturales
Servicios de soporte
Servicios de abastecimiento
Servicios de regulación
Servicios culturales
Servicios de soporte

Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.
Presión y Estado.
Relativo a los
agentes de cambio
ambiental.

Regional (Territorio
Glocharid).

Regional (Territorio
Glocharid).

Regional (Territorio
Glocharid).

Proceso o servicio
ecosistémico con el que está
relacionado

Servicios de abastecimiento
Servicios de regulación
Servicios culturales
Servicios de soporte
Servicios culturales
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SUBPROYECTO GESTIÓN: VALORACIÓN Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
MARCO CONCEPTUAL: Servicios ecosistémicos y bienestar humano. Efectos del
cambio global sobre la provisión de servicios ecosistémicos. Valoración de servicios
ecosistémicos.
CUESTIONES CIENTÍFICAS CENTRALES: ¿Cómo afectan los cambios de uso del suelo
a la provisión de servicios ecosistémicos? ¿Cómo afecta el cambio climático a la
provisión de servicios ecosistémicos? ¿Cómo afectan las invasiones biológicas a la
provisión de servicios ecosistémicos?
Parámetro o
conjunto de
parámetros
Indicadores de
beneficio humano de
los cambios sobre la
provisión de
servicios
ecosistémicos

Fenómeno sobre el
que ofrece
información
Cambios en la
provisión de servicios
ecosistémicos.

Indicadores de
perjuicio humano de
los cambios sobre la
provisión de
servicios
ecosistémicos

Cambios en la
provisión de servicios
ecosistémicos.

Tipo de indicador

Presión y
Estado.
Relativo al bienestar
humano.

Presión y
Estado.
Relativo al bienestar
humano.

Ámbito
de
estudio
Regional
(Territorio
Glocharid)

Proceso o servicio
ecosistémico con el que
está relacionado
Secuestro de carbono
Conservación de la
biodiversidad
Servicios de
abastecimiento
Servicios culturales

Regional
(Territorio
Glocharid)

Secuestro de carbono
Conservación de la
biodiversidad
Servicios de
abastecimiento
Servicios culturales.
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Resumen
Por su localización geográfica, el área de estudio del proyecto GLOCHARID puede
caracterizarse como un ejemplo de clima mediterráneo (veranos secos y calurosos,
inviernos templados y moderadamente húmedos), modulado por la influencia
atlántica, sobre todo en invierno y primavera (borrascas en tránsito que afectan
principalmente a las zonas de mayor altitud y más occidentales) y el relieve, que
protege a gran parte del territorio de la influencia de estas borrascas, confiriéndole
así su carácter semiárido, pero al mismo tiempo determina la aparición de
fenómenos como la fuerte inestabilidad responsable de las tormentas de verano y
otoño. A lo largo del siglo XX, y básicamente en las últimas décadas del mismo, se
ha detectado una tendencia al calentamiento, que afecta tanto a los valores de la
temperatura media como de las temperaturas extremas (máximas y mínimas
diarias). En cuanto a las precipitaciones, no se han detectado tendencias
significativas para periodos de estudio similares. Entre las necesidades de
investigación destacamos la ampliación de la cobertura espacio-temporal de las
bases de datos climatológicos, el estudio de la relación entre temperatura y
cambios del uso del suelo, el análisis detallado del régimen de precipitaciones, así
como de los fenómenos extremos que presentan mayores impactos en nuestro
entorno.

1.

INTRODUCCIÓN

El clima de una región dada está determinado por la interacción de factores causales y
circulaciones que ocurren a escalas planetaria, regional y local, y en un amplio rango de
escalas temporales, desde sub-diarias a multidecadiales. Los factores causales a escala
planetaria regulan la circulación general de la atmósfera. Esta, a su vez, determina la
secuencia y características de los sucesos meteorológicos y regímenes que caracterizan
el clima de una región. Anidados dentro de los regímenes de circulación a escala
planetaria, los factores regional y local y las circulaciones de mesoescala modulan la
estructura espacial y temporal de la señal climática regional, con un efecto que puede a
su vez influir en aspectos de la circulación a escala planetaria. Ejemplos de factores a
escala regional y local son aquellos debidos a la topografía compleja, características del
uso del suelo, aguas continentales, contrastes tierra-océano, aerosoles atmosféricos,
gases radiativamente activos, nieve, hielo marino, y distribución de corrientes oceánicas.
Como resultado, las condiciones climáticas generales de un área dada se definen para
periodos de tiempo suficientemente largos, que incluyan la amplia variedad de escalas
temporales (intra-anual, interanual, decadial, centenaria) en las que pueden darse estas
interacciones, así la Organización Meteorológica Mundial recomienda utilizar periodos de
30 años para definir los “normales” climatológicos.
El área de estudio comprende básicamente la provincia de Almería y zonas adyacentes
de la provincia de Granada. Entre la bibliografía especializada de interés para este
informe, existen estudios centrados básicamente en la ciudad de Almería (Roldán
Fernández, 1988; Capel Molina, 1990; Esteban-Parra et al., 1997), o bien análisis de las
condiciones climáticas de la provincia, pero con una cobertura temporal que no
comprende los últimos 20 ó 30 años (Capel Molina, 1977; Elías Castillo y Ruiz Beltrán,
1979). Por otra parte, estudios más recientes analizan una cobertura geográfica mucho
más amplia, desde las condiciones para el conjunto de Andalucía y el Sur de la Península
Ibérica (Muñoz-Díaz y Rodrigo, 2003; Castro-Díez et al., 2007), la vertiente mediterránea
de la Península Ibérica (Romero et al., 1998; 1999; Lana y Burgueño, 2000; Sumner et
al., 2001; 2003), o el conjunto de la Península Ibérica e incluso de toda la cuenca
mediterránea (Xoplaki et al., 2003, 2004; Martín-Vide, 2004; Prieto et al.,2004; Norrant y
Douguédroit, 2006; Rodrigo y Trigo, 2007). Existen, pues, muy pocos trabajos centrados
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en el área de estudio con una cobertura espacio-temporal adecuada para analizar
posibles cambios en los parámetros climáticos. Que sepamos, tan sólo el trabajo de
Lázaro et al (2001), que analiza las condiciones pluviométricas y sus posibles tendencias
durante el periodo 1967-1997 en Tabernas. Existe, pues, una importante laguna en la
literatura especializada en cuanto al análisis de la evolución de las condiciones climáticas
de nuestra área con suficiente detalle espacial y cobertura temporal.
En este primer informe vamos a intentar explicar las características climáticas generales
del área de estudio, atendiendo principalmente a las condiciones de circulación
atmosférica, precipitaciones y temperaturas, así como las tendencias y fluctuaciones de
las variables climáticas recogidas en la literatura especializada. Finalmente, señalaremos
a modo de conclusiones las principales necesidades de investigación.
2.
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS GENERALES: UN EJEMPLO DE CLIMA
MEDITERRÁNEO MODULADO POR LA INFLUENCIA ATLÁNTICA Y EL RELIEVE.
La Península Ibérica se encuentra en la frontera entre el clima de latitudes medias y el
subtropical. En particular, se halla en el límite sur de la ruta de las borrascas atlánticas, lo
que condiciona en gran medida el régimen de precipitaciones de gran parte de su
territorio. La compleja orografía peninsular junto con su localización entre dos mares tan
diferentes como el Atlántico y el Mediterráneo explican la variedad climática de la
Península y los elevados gradientes de temperatura, y, especialmente, de precipitación,
que se registran en ella (García Herrera et al, 2006). El clima de Almería es templado en
invierno y caluroso en verano, con temperaturas medias superiores a los 20ºC desde
Junio a Septiembre, y temperaturas mínimas que en los meses de Julio y Agosto pueden
superar los 20ºC (Batlles Garrido et al, 1998). La Figura 1 muestra el ciclo anual de
temperaturas para Almería y una serie promedio obtenida a partir de datos de las
localidades de Berja, Castalá, Laujar, Cerecillo, Canjáyar y Felix (Sierra de Gádor),
correspondientes al periodo 1961-1990.
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Figura 1. Temperatura media mensual de Almería (línea negra) y varias estaciones de la Sierra de
Gádor (línea azul), periodo 1961-1990.

La altura media de las estaciones de Sierra de Gádor es de 882 metros sobre el nivel del
mar, con Cerecillo como la estación más elevada (1800 m sobre el nivel del mar), y Berja
la de menor altitud (350 m sobre el nivel del mar). Comparando con Almería (7 m sobre el
nivel del mar) se aprecia cómo se reproduce el gradiente térmico vertical de la baja
atmósfera, con un descenso progresivo de la temperatura con la altitud. Las diferencias
son menores durante los meses de verano (Julio y Agosto), lo cual se corresponde con
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las condiciones anticiclónicas y de cielos despejados durante estos meses, cuando los
niveles de insolación son los más elevados del año.
La Figura 2 muestra el ciclo anual de las temperaturas mínimas diarias para las mismas
estaciones y la Figura 3 el correspondiente a las máximas diarias.
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Figura 2. Temperatura media mensual de las mínimas diarias, para Almería (línea negra) y varias
estaciones de la Sierra de Gádor (línea azul), periodo 1961-1990.
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Figura 3. Temperatura media mensual de las máximas diarias para Almería (línea negra) y varias
estaciones de la Sierra de Gádor (línea azul), periodo 1961-1990.

Puede apreciarse cómo el factor altitud juega un papel importante sobre todo en el caso
de las temperaturas mínimas, mientras que las máximas de verano son muy similares a
las correspondientes a la ciudad de Almería, como consecuencia de la mayor insolación
recibida durante estos meses.
La región sudeste de España es la más seca de la Península Ibérica, registrando los
valores más bajos de los totales de lluvia anual media, inferiores a los 200 mm (Valero et
al., 1993).Un aspecto importante es la irregularidad y variabilidad de las características de
la lluvia, con largos periodos de sequía interrumpidos en ocasiones por tormentas que
pueden dar lugar a inundaciones catastróficas. La latitud de la región (en torno a los
37ºN) impone contrastes extremos entre estaciones cálidas y frías. Durante la estación
cálida, la región está persistentemente afectada por el anticiclón de las Azores y el tiempo
es cálido y muy seco. Durante la estación fría, sin embargo, las perturbaciones asociadas
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a la circulación general del oeste de latitudes medias pueden alcanzar el área, y el tiempo
se vuelve templado y moderadamente húmedo. Por otro lado, el carácter cerrado del Mar
Mediterráneo y la alta insolación recibida durante el verano pueden conducir a altas
temperaturas de la superficie del mar durante el verano y el otoño. Esto asegura una gran
disponibilidad de vapor de agua y la aparición frecuente de situaciones de inestabilidad,
que pueden dar lugar a lluvias torrenciales durante finales del verano y el otoño,
principalmente en áreas costeras (Romero et al., 1998). Es característica la mínima
cantidad de precipitaciones en los meses de verano, que tan sólo a veces sube por
encima de 0 mm como consecuencia de tormentas originadas por la baja térmica de la
Península Ibérica. Además, la ciclogénesis mediterránea contribuye significativamente al
total de precipitaciones acumulado. Esta situación da cuenta de la irregularidad temporal
del régimen pluviométrico: es común registrar muy diferentes cantidades de un mes al
siguiente y para el mismo mes en años consecutivos (Lana y Burgueño, 2000).
La topografía juega un papel importante en la organización espacial de las
precipitaciones. Romero et al (1999) distinguen en nuestra zona dos áreas diferentes: un
área alrededor del sistema subbético, con las zonas de costa orientadas al Sur, y la zona
oriental, de pendientes orientadas al Este. En la primera las lluvias se desarrollan por
flujos del Sudoeste (borrascas de origen atlántico que pasan a través del Estrecho de
Gibraltar) y del Sudeste, mientras que en la segunda las lluvias se deben principalmente
a flujos de componente Este de origen mediterráneo.
La Figura 4 muestra el ciclo anual de precipitaciones para un conjunto de estaciones
pluviométricas de la provincia de Almería durante el periodo 1961-1990. Todas las
estaciones muestran un destacado ciclo anual, con un mínimo con precipitaciones muy
escasas correspondiente a los meses de verano, principalmente Julio y Agosto, y un
máximo de precipitaciones que en la mayoría de las estaciones se produce el mes de
Noviembre, excepto para Berja y Enix (Enero) y Laujar (Diciembre).

Figura 4. Precipitaciones medias mensuales en varias estaciones de la provincia de Almería,
periodo 1961-1990.

El coeficiente de variación, o cociente entre la desviación típica y la media, proporciona
una medida de la variabilidad de las precipitaciones. El ciclo anual se muestra en la
Figura 5. En este caso, la mayoría de las estaciones muestran un claro máximo
correspondiente al mes de Julio, excepto Alboloduy y Canjáyar, donde este máximo se
encuentra en Septiembre, y Enix, donde el máximo se sitúa en Agosto. La situación
predominantemente anticiclónica de los meses de verano, con el predominio de vientos
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de levante y flujos del sur, puede dar lugar a inestabilidades de tipo convectivo, que
descargan precipitaciones en forma de tormenta durante los meses de verano, dando
lugar a la más alta variabilidad de las precipitaciones registradas en los meses de verano
(Romero et al., 1998).

Figura 5. Coeficiente de variación mensual en varias estaciones de la provincia de Almería,
periodo 1961-1990.

En cuanto a los valores máximos de precipitación diaria (Figura 6) se encuentran
principalmente en los meses de Octubre (Enix, Felix, Cerecillo, Alhama), Noviembre
(Alboloduy, Castalá, Laujar), y Enero (Berja). Los máximos absolutos correspondientes
son 198 mm en Alhama de Almería (Octubre de 1966), 118 mm en Castalá (Noviembre
de 1982) y 96.5 mm en Berja (Enero de 1970).

Figura 6. Precipitaciones máximas diarias registradas en varias localidades de la provincia de
Almería, distribuidas por meses, periodo 1961-1990.

Las estaciones recogidas en la Figura 6 pertenecen a un área caracterizada por una
abrupta elevación del terreno desde el nivel del mar. Las masas de aire húmedo y cálido
procedentes del Mediterráneo ascienden favoreciendo la liberación de calor latente y una
fuerte inestabilidad, con el resultado del desarrollo de tormentas, que pueden dar lugar a
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inundaciones, explicando así los fenómenos extremos del otoño (Sumner et al., 2001;
Valero et al., 2004).
De los ejemplos anteriores puede deducirse cómo el factor altitudinal juega un papel
importante en la variabilidad de las temperaturas (principalmente las temperaturas
mínimas). En cuanto a las precipitaciones, un estudio preliminar (usando análisis cluster a
partir de las estaciones utilizadas en las figuras anteriores) muestra cómo el factor
altitudinal y longitudinal juegan un papel importante, estableciendo gradientes de
precipitación, con mayores precipitaciones en las estaciones más elevadas y situadas
más hacia el oeste. La influencia de las borrascas de origen atlántico (como se ha
indicado previamente), disminuye progresivamente hacia el Este, como consecuencia de
la protección que ofrecen las barreras montañosas a las zonas más orientales (MuñozDíaz y Rodrigo, 2003).
3.
TENDENCIAS: AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS Y FLUCTUACIONES DE
LAS PRECIPITACIONES.
Entraña una notable dificultad realizar una síntesis de los resultados obtenidos en los
diversos análisis y estudios sobre tendencias recientes de las variables climáticas. La
razón estriba en la utilización de distintos periodos de observación, variedad de métodos
con que se aborda el tratamiento estadístico de los datos, diferente cobertura espacial, y
la propia complejidad del territorio (De Castro et al., 2005). En términos generales, el
concepto de tendencia alude a un aumento o descenso monótono del valor de la variable
climática en el transcurso del tiempo. Aunque este cambio no tiene por qué ser lineal, la
interpretación más común es mediante una regresión lineal de la variable estudiada
(temperatura diaria, precipitaciones acumuladas, índices de valores extremos, etc.) frente
al tiempo (véase, por ejemplo, el trabajo de Rodrigo y Trigo (2007) sobre índices de
precipitaciones diarias). En cualquier caso, siempre debe señalarse el periodo de
observación, puesto que, por ejemplo, una tendencia creciente aparente puede tratarse
simplemente de la rama ascendente de una fluctuación o ciclo a más largo plazo. En este
sentido, el estudio del clima del último milenio proporciona la perspectiva necesaria en la
cual ubicar los cambios recientes observados. En la Península Ibérica, al igual que en el
resto de Europa, el clima del último milenio se caracteriza, a grandes rasgos, por un
periodo cálido (Óptimo Climático Medieval), un periodo de enfriamiento (Pequeña Edad
de Hielo) y un regreso temperaturas más cálidas a partir de mediados del siglo XIX, para
culminar con la actual fase de calentamiento (Bladé y Castro-Díez, 2010).
Los resultados que se comentan en esta sección aluden a las tendencias observadas a lo
largo del siglo XX tanto en el régimen de temperaturas como de precipitaciones. Cabe
señalar que el desarrollo de análisis paleoclimáticos permitirá entender estos resultados
en una perspectiva temporal más amplia. Por tanto, parece necesario que, en el futuro,
se complemente el análisis de las tendencias de los datos instrumentales con el
conocimiento de la evolución de los denominados datos proxy, los cuales proporcionan
información indirecta del comportamiento de las variables climáticas. Entre estos
podemos destacar los índices de anchura y/o densidad de anillos de árboles, objeto de
estudio de la dendroclimatología (véase por ejemplo el trabajo de Creus y
Puigdefábregas (1985) sobre anillos de árboles en Sierra de Cazorla) o los datos
documentales extraídos de archivos civiles o eclesiásticos, objeto de estudio de la
climatología histórica (para una síntesis sobre este campo de estudio véanse, por
ejemplo, los trabajos de Rodrigo (2007) o Barriendos (2007)).
3.1.

AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS.

En la Península Ibérica, la temperatura ha aumentado claramente a lo largo del siglo XX,
siendo esta tendencia más acusada en el periodo reciente, llegando a alcanzar tasas de
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0.5ºC/década entre 1973 y 2005. Estacionalmente, todas las estaciones del año han
contribuido al crecimiento, aunque en la reciente fase de calentamiento las estaciones del
año que más han contribuido han sido la primavera y el verano (Bladé y Castro-Díez,
2010). Como se puede ver en la Figura 7, el calentamiento detectado en Andalucía es
parecido en sus rasgos elementales al de la Península Ibérica y al de la serie promedio
del Hemisferio Norte (Castro-Díez et al., 2007)

Figura 7. Serie de anomalías de temperaturas medias respecto al periodo 1961-1990, y medias
móviles de 10 años en (a) Andalucía, (b) la Península Ibérica y (c) el Hemisferio Norte (de CastroDíez et al., 2007).

Esta tendencia a un aumento de las temperaturas ha sido detectada en numerosos
trabajos, incluso en aquellos que consideran una corrección por el efecto isla urbana de
calor (Castro-Díez et al., 2007). Así, Kutiel y Maheras (1998) encuentran para la región
SE de la Península Ibérica, durante el periodo 1873-1989, aumentos del orden de
0.5ºC/100 años en otoño, invierno y primavera, aunque no en verano; aumentos similares
han sido encontrados para toda la cuenca mediterránea durante el siglo XX, destacando
un aumento de 0.5ºC en los veranos del periodo 1990-1999 (Xoplaki et al., 2003). La
elección del periodo de observación para la detección de tendencias puede ser crucial.
Así, de las referencias citadas puede inferirse que el comportamiento de las temperaturas
de verano sólo ha empezado a ser significativo en las últimas décadas del siglo XX. De
hecho, en un estudio centrado en el análisis de series de datos de Almería para el
periodo 1908-1980 no se encontró ninguna tendencia significativa en el comportamiento
de las temperaturas (Esteban-Parra et al., 1997). Por otra parte, los cambios en el uso del
suelo, y por tanto en los balances radiativos superficiales, pueden dar lugar a situaciones
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aparentemente contradictorias. Así, Campra et al (2008) encuentran un ligero
enfriamiento del orden de 0.3ºC/década en la provincia de Almería durante el periodo
1983-2006, posiblemente provocado por el desarrollo de la agricultura intensiva y el
consiguiente aumento del albedo superficial. Estos resultados subrayan la necesidad de
contar con una base de datos suficientemente extensa en el tiempo, y lo más actualizada
posible.
El valor medio, sin embargo, no es todo el clima. Los cambios climáticos pueden ocurrir si
ciertos aspectos de la distribución de valores extremos cambian, aunque la media no lo
haga. Katz y Brown (1992) demuestran desde un punto de vista teórico que, bajo un
clima cambiante, los valores extremos están más determinados por cambios en la
variabilidad que por cambios en el valor medio. Los posibles cambios en la frecuencia de
sucesos extremos deben recibir, pues, la atención necesaria, ya que los extremos ejercen
un impacto socioeconómico inmediato. En relación con las temperaturas, los índices de
extremos más estudiados han sido el comportamiento de las temperaturas máximas y
mínimas diarias, así como la frecuencia de días y noches cálidos o fríos. Un día (noche)
frío se define como aquel en el cual la temperatura máxima (mínima) es menor que el
percentil 10 de la distribución de temperaturas máximas (mínimas) diarias de un
determinado periodo de referencia. Un día (noche) cálido será aquel en el cual la
temperatura máxima (mínima) sea superior al percentil 90 de las correspondientes
distribuciones de temperatura. Los últimos estudios dedicados a la Península Ibérica
destacan que ha disminuido la ocurrencia de días y noches fríos, mientras que ha
aumentado la frecuencia de días y noches cálidos (Brunet et al., 2006). En Andalucía,
para las temperaturas máximas predomina la tendencia creciente a lo largo del siglo XX,
con un calentamiento superior a 1ºC, más importante en primavera y verano durante las
últimas décadas del siglo, cuando alcanza los 2ºC, mientras que el aumento de las
mínimas ha sido similar en todas las estaciones del año, y del orden de 1ºC (Castro-Díez
et al.,2007; Bladé y Castro-Díez, 2010).
3.2.

FLUCTUACIONES DE LAS PRECIPITACIONES.

Se anticipa que la precipitación en la región mediterránea disminuirá como consecuencia
del calentamiento del planeta. Ello se debe, por un lado, a una tendencia generalizada a
una reducción de la precipitación en los subtrópicos y por otro a la migración hacia el
Norte del cinturón anticiclónico subtropical. Coherentemente con estas proyecciones,
Xoplaki et al. (2004) encuentran una tendencia en general decreciente para las
precipitaciones de toda la cuenca mediterránea del orden de 2.2 mm/mes y década.
La tendencia a la disminución de los totales pluviométricos en latitudes subtropicales,
apuntada ya en el tercer informe del IPCC (2001), no resulta de fácil verificación en el
caso de la Península Ibérica, dada la complejidad de la distribución espacial de la
precipitación, no sólo en su cuantía, sino también en el reparto estacional y su
concentración temporal, lo que obliga al empleo de un número considerable de series
climáticas, en pocos casos disponibles con la necesaria longitud (De Castro et al., 2005).
Centrándonos en nuestra área de interés, no se encuentran tendencias en los datos
mensuales de Almería durante el periodo 1908-1994 (Lana y Burgueño, 2000) o de
Tabernas durante el periodo 1967-1997 (Lázaro et al., 2001). Sin embargo, Sumner et al
(2003), a partir de una base de datos diarios del periodo 1964-1993, encuentran un
aumento de hasta el 14% en las precipitaciones totales anuales a lo largo de la costa
mediterránea española, desde Almería a Valencia, probablemente relacionado con una
mayor frecuencia en las tormentas de verano y otoño, provocada por la incidencia de
flujos de aire húmedo procedentes del mar Mediterráneo. Por otro lado, Bladé y CastroDíez (2010) indican que la precipitación ha disminuido de forma generalizada durante el
periodo 1960-2008 a finales del invierno (meses de Febrero y Marzo) en toda la
Península Ibérica, excepto en el Sudeste peninsular (Alicante, Murcia y Almería). La
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Figura 8 muestra la evolución de las precipitaciones totales anuales en Almería durante el
periodo 1914-1999, obtenido a partir de datos mensuales de la Agencia Estatal de
Meteorología. Se ha calculado también la media móvil de 11 años, al objeto de obtener
una más clara visualización de su comportamiento. El máximo histórico de la serie se
alcanza en el otoño de 1989. Puede apreciarse un comportamiento general ligeramente
más húmedo entre la década de los 1940 y los 1970, así como los periodos más secos
en torno a 1920 y 1980. Las precipitaciones de la capital almeriense parecen fluctuar
alrededor del valor medio (204 mm), con alternancia de fases secas y húmedas, pero sin
una tendencia claramente definida.

Figura 8. Precipitaciones totales anuales en Almería (azul) y media móvil de 11 años (rojo) durante
el periodo 1914-1999.

Se ha argumentado que el calentamiento global podría conducir a un aumento de los
sucesos extremos de precipitación (Groisman et al.,1999). No obstante, a lo largo del
siglo XX no se ha detectado un cambio significativo en los sucesos extremos asociados
con las precipitaciones en la Península Ibérica (García et al., 2007; Rodrigo y Trigo,
2007). No obstante, éste es un aspecto que exige mayor investigación.
4.

CONCLUSIONES: NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN.

El informe que se presenta no pretende ser exhaustivo, pero sí al menos ofrecer las
claves necesarias para ulteriores desarrollos en la investigación. Así, se ha obviado el
análisis de algunas variables climáticas de interés, como todas las relacionadas con la
radiación solar o los vientos medidos en superficie (para una descripción del
comportamiento de la radiación solar en Almería, véase, por ejemplo, Batlles Garrido et
al., 1998). En las secciones previas hemos podido comprobar cómo los estudios
publicados hasta la fecha o bien se limitan a localidades concretas (en especial, Almería),
o bien cubren un marco geográfico mucho más amplio (la vertiente mediterránea de la
Península Ibérica, el conjunto de la Península o incluso toda la cuenca mediterránea) que
el área objeto de estudio del proyecto GLOCHARID. En este último caso, es frecuente
encontrar generalizaciones para todo el Sudeste de la Península basadas en unas pocas
estaciones como Almería, Murcia y Alicante. Ello se debe a que la búsqueda de
tendencias exige trabajar con series climatológicas lo más largas posibles, y estas no
están disponibles o, simplemente, no existen. Por otra parte, a lo largo del informe, se
han ido señalando algunos aspectos que merecen especial desarrollo, y que
concretamos a continuación:
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4.1.
NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA ESPACIAL DE LA BASE DE
DATOS.
Para conseguir el máximo detalle posible en la distribución espacial de las variables
climáticas es preciso contar con datos que cubran el más amplio rango posible de
altitudes sobre el nivel del mar, así como de situaciones y emplazamientos diferentes
(orientación al sur o al este, valles, laderas de montañas, etc.). Por ello, y a la vista del
inventario de estaciones meteorológicas repartidas por toda el área, se plantea la
necesidad de ampliar el número de estaciones, incorporando al menos dos nuevas
estaciones, una situada en la cima de Sierra Alhamilla, y la otra en el término municipal
de Sorbas. Con ello se persigue mejorar en lo posible la caracterización general de las
condiciones climatológicas del área de estudio.
4.2.
NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA TEMPORAL DE LA BASE DE
DATOS.
Ya hemos visto cómo, para la detección de tendencias, es necesario contar con series de
datos lo más largas posibles. Aquí hay que tener en cuenta que los llamados “normales”
climatológicos, valores medios que permiten una caracterización general de las variables
climáticas, se determinan a partir de series de 30 años de datos. Esta necesidad se
traduce en tres desarrollos específicos:
4.2.1. Desarrollo de estudios paleoclimáticos.
Al objeto de presentar las actuales variaciones climáticas en un contexto temporal más
amplio. Los estudios paleoclimáticos permiten detectar las variaciones climáticas debidas
a factores de cambio naturales (variabilidad solar, efectos climáticos de las erupciones
volcánicas, variaciones naturales del sistema climático) y distinguir la señal antropogénica
del “ruido” de fondo debido a la variabilidad natural del clima.
4.2.2. Estudio de las series instrumentales más largas.
El análisis estadístico de algunas de las series instrumentales de temperatura y
precipitación de mayor longitud, con una precisión al menos mensual, permitirá obtener
una primera visión de los fenómenos de cambio climático en el área de estudio.
4.2.3. Actualización continúa de la base de datos.
El proyecto GLOCHARID se propone el seguimiento de los fenómenos de cambio global,
y en particular de las variaciones climáticas en el área de estudio. Ello obliga a una
actualización continuada de la base de datos, así como a su prolongación en el tiempo,
más allá incluso de la cobertura temporal (3 años) del proyecto, a todas luces insuficiente
desde un punto de vista climatológico. Esto es especialmente importante para las nuevas
estaciones meteorológicas que se propone instalar.
4.3.

ANÁLISIS DE FENÓMENOS EXTREMOS.

Como se ha comentado previamente, el cambio
climático puede tener una mayor
incidencia en la frecuencia e intensidad de los valores extremos que en los posibles
cambios de los valores medios. Los valores extremos, además, son los que presentan
potencialmente un mayor impacto sobre el medio y las actividades socioeconómicas.
Para ello, es necesario contar con una base de datos en resolución al menos diaria.
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4.4.

TENDENCIAS DE TEMPERATURA Y USOS DEL SUELO.

El cambio en los usos del suelo, con la expansión de la superficie cubierta de
invernaderos, puede alterar el balance radiativo a escala local, y, en consecuencia, influir
en las tendencias detectadas para la temperatura.
4.5.

ESTUDIO DEL RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES.

Como se ha visto, mientras que las temperaturas muestran un comportamiento bien
definido, el análisis de las precipitaciones ofrece resultados no concluyentes, e incluso
contradictorios. El estudio de la variabilidad espacio-temporal de las precipitaciones se
vuelve capital en un entorno árido o semi-árido, donde los recursos de agua son
limitados.
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Resumen
El cambio climático afecta a los procesos biológicos y físicos que ocurren en la
biosfera, involucrando a los ciclos del agua y carbono. Debido a que ambos ciclos se
encuentran estrechamente relacionados, especialmente a través de la fotosíntesis y la
respiración, los cambios en el balance de agua producirán cambios en el ciclo de
carbono que determinarán el comportamiento de los ecosistemas como fuentes o
sumideros de CO2. El previsible descenso en la precipitación afectará al balance de
agua con un descenso de disponibilidad en los ecosistemas mediterráneos donde la
vegetación está sometida a largos periodos de estrés hídrico, en estas condiciones se
espera una más estrecha relación entre los ciclos de agua y carbono a medida que el
periodo de crecimiento se acorte por la mayor duración de la estación seca. El sureste
de España se encuentra en el borde entre la zona de clima tropical y el cinturón
climático de latitudes medias, con una gradación climática desde el subhúmedo al
árido, la cual representa la zona más árida de Europa, y constituye un entorno
privilegiado para estudiar los efectos del Cambio en ecosistemas localizados en
zonas de transición climática especialmente vulnerables.
La propuesta de este subproyecto consiste en desarrollar la infraestructura científica
que permita cuantificar y comprender los nuevos equilibrios marcados por el “efecto
invernadero” sobre los ciclos del carbono y el agua en las Zonas Secas del Sureste.
Se propone la aplicación de sofisticadas técnicas capaces de cuantificar los balances
de carbono y agua a diferentes escalas temporales (desde anual a diaria), con un
enfoque integrador del ecosistema. El objetivo último es realizar una propuesta de
indicadores, tanto a escala de ecosistema como de suelo, que puedan ser integrados
en un futuro programa de seguimiento, de tal forma que puedan detectarse los
cambios en su fase inicial y permitir una gestión adecuada para la amortiguación de
su impacto en los ecosistemas. Para esto se caracterizarán los balances anuales de
la productividad neta (NEE) y evapotranspiración (ET) del ecosistema, así como el
flujo de CO2 generado por la respiración del suelo y su balance hídrico.
El resultado esperado es una propuesta final de indicadores, acompañado de una
propuesta metodológica para su determinación, su rango de variabilidad dentro del
territorio estudiado (y con la variabilidad temporal impuesta por la duración del
proyecto), y las claves para la interpretación de posibles cambios observados.

1.

INTRODUCCIÓN

Es un hecho conocido que el cambio climático afecta a los procesos biológicos y físicos
que ocurren en la biosfera, involucrando a los ciclos del agua y carbono. La respuesta en
el balance de carbono del ecosistema a cambios en la temperatura y en el balance de
agua se mantiene todavía en una gran incertidumbre, siendo así mismo un aspecto
fundamental para la comprensión del papel de la biosfera en el futuro balance global de
carbono (Moore et al., 2008; Trenberth et al., 2003).
Debido a que los ciclos de carbono y agua están fuertemente relacionados,
especialmente a través de la fotosíntesis y la respiración, los cambios en el balance de
agua producirán cambios en el ciclo de carbono que determinarán el comportamiento de
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los ecosistemas como fuentes o sumideros de CO2. Las primeras predicciones sobre
cambio climático para la región mediterránea indican un futuro descenso en la
precipitación total, así como en el número de eventos de precipitación (Christensen et al.,
2007). Esto afectará al balance de agua, con un descenso de disponibilidad en los
ecosistemas mediterráneos, especialmente en las regiones áridas como las del sudeste
español, donde la vegetación está sometida durante la estación seca a estrés hídrico. Así
pues, en los ecosistemas semiáridos, se espera una más estrecha relación entre los
ciclos de agua y carbono a medida que el periodo de crecimiento se acorte por la mayor
duración de la estación seca (Baldocchi, 2008). El sureste de España se encuentra en el
borde entre la zona de clima tropical y el cinturón climático de latitudes medias, con una
gradación climática desde el subhúmedo al árido, la cual representa la zona más árida de
Europa. Las primeras predicciones sobre el cambio climático para esta región indican un
futuro descenso en el total de las precipitaciones, así como en el número de eventos de
precipitación, causando así un descenso generalizado en el agua disponible, relacionado
esto con la vulnerabilidad de la región a los procesos de desertificación, especialmente
en los ecosistemas ya áridos.
1.1.

EL CICLO DEL CARBONO

El ciclo del carbono a escala global implica el intercambio de CO2 entre los ecosistemas
terrestres, la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre (Figura 1).

Figura 1. Distribución del carbono terrestre en los diferentes reservorios y principales procesos
implicados en su dinámica.

El carbono contenido por las plantas y el suelo suman más de cuatro veces el contenido
en la atmósfera, y el intercambio entre los ecosistemas y esta supone la renovación anual
de una parte importante del carbono contenido en cada uno de estos reservorios. El
proceso de la fotosíntesis absorbe anualmente unos 120 Pg C.año-1, pero una cantidad
similar es devuelta a la atmósfera a través de la respiración del ecosistema (Figura 2). En
el proceso de la respiración del ecosistema (Re) (Figura 2) se distingue la respiración de
las plantas (Ra), que suele referirse exclusivamente a la parte aérea de las mismas, y la
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respiración del suelo (Rs), que integra a su vez la respiración de la parte subterránea de
las plantas, o respiración autótrofa (Rab), y la respiración de los microorganismos, o
heterótrofa (Rm). Para entender cómo el ciclo global del carbono responde a las
perturbaciones humanas y el cambio climático es necesario entender diferentes aspectos
de los procesos, incluida la respiración del suelo que representa una importante fracción
de la respiración total del ecosistema (Luo & Zhou, 2006).

Figura 2. Esquema de los procesos relacionados con el balance de carbono en los ecosistemas
(adaptada de Luo & Zhou, 2006)

Los procesos de respiración son muy sensibles a los cambios ambientales como la
temperatura o el agua por lo que, teniendo en cuenta la diferencia de magnitudes entre
componentes, pequeñas cambios en la respiración del ecosistema puede alterar
seriamente el balance de concentración de CO2 en la atmósfera incrementándose el
“efecto invernadero”. De esta forma entre el sistema climático y el ciclo global del carbono
se establece unos vínculos de retroalimentación positiva que tienden a reforzarse
mutuamente.
1.2.

EL CICLO DEL AGUA

El agua permanece en constante movimiento (Figura 3). El vapor de agua de la
atmósfera se condensa y cae sobre continentes y océanos en forma de lluvia o nieve. El
agua que cae en los continentes va descendiendo de las montañas en ríos, o se infiltra
en el terreno acumulándose en forma de aguas subterráneas. Gran parte de las aguas
continentales acaban en los océanos, o son evaporadas o transpiradas por las plantas
volviendo de nuevo de nuevo a la atmósfera. También de los mares y océanos está
evaporándose agua constantemente. La energía del sol mantiene este ciclo en
funcionamiento continuo.
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Figura 3. El ciclo del agua. (Fuente: Clarke, R. Water: The International Crisis. Londres, Earthscan,
1991)

Al año se evaporan 500 000 km3 de agua, lo que da un valor medio de 980 l/m2 . Es decir
es como si una capa de 980 mm (casi un metro) de agua que recubriera toda la Tierra se
evaporara a lo largo del año. Como en la atmósfera permanecen constantemente sólo 12
000 km3, quiere decir que la misma cantidad de unos 500 000 km3 que se ha evaporado
vuelve a caer en forma de precipitaciones a lo largo del año. Aunque la media, tanto de la
evaporación como de la precipitación sea de 980 mm, la distribución es irregular,
especialmente en los continentes. En los desiertos llueve menos de 200 mm y en algunas
zonas de montaña llueve 6000 mm o más.
La evaporación (E) es el proceso por el cual el agua es transferida desde la superficie
terrestre hacia la atmósfera. Incluye tanto la evaporación de agua líquida o sólida
directamente desde el suelo o desde las superficies vegetales vivas o muertas (rocío,
escarcha, lluvia interceptada por la vegetación), como las pérdidas de agua a través de
las superficies vegetales, particularmente las hojas. En este último proceso, denominado
transpiración (T), el agua absorbida por medio de las raíces, se transfiere a la atmósfera
fundamentalmente a través de los estomas situados en las hojas. Fue la dificultad de
discriminar E y T en condiciones naturales, lo que obligó a introducir el concepto de
evapotranspiración (ET). Por tanto la evapotranspiración constituye la transferencia total
de agua desde una superficie vegetada a la atmósfera. La importancia cuantitativa de
este proceso es tal que, como promedio global, el 57% de la precipitación anual es
devuelta a la atmósfera por evapotranspiración, alcanzando valores del 90 y 100% en
zonas áridas y desérticas. Las cantidades de agua que por este concepto vuelven a la
atmósfera y la energía necesaria para ello, alcanzan cifras también realmente notables.
En un día cálido, es frecuente en muchas zonas una ET de 3 - 4 mm día-1, lo que
equivale a 30 – 40 Tm Ha-1 día-1 y requiere una energía del orden de las 18 - 24 M de
Kcal.
Por tanto la ET es un componente fundamental del balance del agua, y un factor clave en
la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera. Su cuantificación se hace
precisa en contextos diferentes tales como la producción vegetal, la planificación y
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gestión de recursos hídricos o estudios ambientales y ecológicos, y afecta por tanto a una
gran variedad de especialidades científicas como climatólogos, modelizadores del clima,
ecólogos vegetales y fisiólogos, modelizadores de ecosistemas, especialistas en
hidrología y reservas hídricas y planificadores regionales.
A pesar de la importancia de los ciclos del carbono y el agua en el funcionamiento de los
ecosistemas a escala global, regional y local, y su transcendencia en el alcance que el
Cambio Global pueda tener sobre los ecosistemas y sobre aspectos socioeconómicos de
la población, el conocimiento que se tiene sobre su funcionamiento y las complejas
interacciones con el resto de componentes del ecosistema es muy reducido. Se necesitan
datos provenientes de experimentos a largo plazo y adecuadamente diseñados para
resolver cómo los ciclos del agua y carbono se van a ver afectados por los previsibles
cambios climáticos, y cómo va a transmitirse al resto de procesos.
El PROYECTO GLOCHARID recoge la necesidad de “estudiar el cambio climático y el
ciclo del carbono y agua a lo largo de un gradiente altitudinal”. Atendiendo a este objetivo
en este subproyecto se aborda el diseño de una infraestructura que permita cuantificar y
comprender los nuevos equilibrios marcados por el “efecto invernadero” sobre los ciclos
del carbono y el agua en las Zonas Secas del Sureste. Se asume que observaciones de
alta precisión de carbono y agua a largo plazo constituye una base esencial para mejorar
la comprensión y la capacidad para predecir futuros cambios en el balance de estos
elementos. Para ello se aplicaran sofisticadas técnicas capaces de cuantificación de la
variabilidad temporal a diferentes escalas temporales (desde anual a diaria), con un
enfoque sistemático e integrador del ecosistema. El objetivo último es realizar una
propuesta de indicadores basados en parámetros del balance del carbono y el agua,
tanto a escala de ecosistema como de suelo, que puedan ser integrados en un futuro
programa de seguimiento, de tal forma que puedan detectarse los cambios en su fase
inicial y permitir una gestión adecuada para la amortiguación de su impacto en los
ecosistemas.
Para alcanzar este objetivo final nos planteamos previamente, (a) la instalación de la
infraestructura técnica necesaria para recoger la variabilidad climática del territorio, (b)
cuantificar los balances anuales de carbono y agua a nivel de suelo y ecosistema, y (c)
proponer una serie de parámetros que describan diferentes aspectos de este balance y
analizar su viabilidad y utilidad como indicadores. El resultado esperado es una propuesta
final
de indicadores, acompañado de una propuesta metodológica para su
determinación, su rango de variabilidad dentro del territorio estudiado (y con la
variabilidad temporal impuesta por la duración del proyecto), y las claves para la
interpretación de posibles cambios observados.
Para la instalación de infraestructura se han seleccionado dos sitios experimentales que
marcan valores extremos en las condiciones ambientales del área del proyecto. El
primero de ellos se sitúa en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el
paraje de Balsa Blanca (BB), corresponde a las condiciones más áridas y térmicas del
área (Ia=0.2; árido). El extremo opuesto se situaría en el LIC de Sierra de Gádor, paraje
de El Llano de los Juanes (SG), y representa las condiciones más frías y húmedas del
gradiente, en el límite de lo que serían las Zonas Secas (Ia=0.62; subhúmedo seco) que
caracterizan el conjunto del territorio estudiado (Figura 4).
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Figura 4.- Área general del Proyecto GLOCHARID (en verde) y localización de los sitios
experimentales del subproyecto.

2.

ESTADO ACTUAL

2.1.
MEDICIÓN Y MODELIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS DE CARBONO A
ESCALA DE ECOSISTEMA
Los cambios en los flujos de agua y carbono entre los ecosistemas y la atmósfera están
interrelacionados, y se encuentran regulados por procesos que ocurren tanto en el suelo
como en la vegetación. Para entender cómo el flujo de carbono de los ecosistemas
semiáridos cambia con la disponibilidad de agua se debe analizar en diferentes
estaciones la relación entre el intercambio neto del ecosistema (representando la
diferencia entre la producción primaria bruta y la respiración heterotrófica) y el flujo de
evapotranspiración. Según estudios realizados en diferentes ecosistemas (Law et al.,
2002; Luyssaert al., 2007), esta relación es importante en ecosistemas limitados por el
agua, con una alta estacionalidad en la precipitación, determinando el contenido de agua
en el suelo sea una variable crucial en el control del carbono y los balances de agua tanto
del suelo como de la vegetación. Por tanto el estudio de la relación entre transpiración y
fotosíntesis según el contenido de agua en el suelo es importante para comprender cómo
el crecimiento de la vegetación, y su resiliencia cambiarán con los diferentes niveles de
disponibilidad de agua.
Los avances en las teorías micrometeorológicas (Aubinet et al., 2000) proporcionan los
medios apropiados para la medición de los flujos a escala de ecosistema sobre un
espectro de escalas temporales que abarca desde horas a años (Baldocchi et al., 2001).
La técnica de “Eddy Covariance” produce una medida directa del intercambio de energía
y masa (como el CO2), en la interfase atmósfera-biosfera (Baldocchi, 2003; Dabberdt et
al., 1993; Valentini et al., 2000) y permite interacciones alargo plazo (Wofsy et al., 1993).
Junto con la modelización inversa, teledetección e información meteorológica, esta
técnica proporciona una información óptima para alcanzar estimaciones regionales fiables
(y en última instancia globales) de los ciclos de agua y carbono (Dolman et al., 2006; Lin
et al., 2004; Mahadevan et al., 2008). La técnica Eddy Covariance ha proliferado (Aubinet
et al., 2000; Baldocchi et al., 2001), con centenares de torres/nodos dedicados a la
estimación del intercambio anual de CO2 del ecosistema. En estas investigaciones, el
flujo de CO2 terrestre se interpreta generalmente como un flujo biológico (Houghton,
2002; Valentini et al., 2000). Las determinaciones del intercambio neto en el ecosistema
(NEE) de CO2 se combinan con información meteorológica para determinar la
contribución de los procesos de fijación (fotosíntesis) y pérdida (respiración) vía modelos
hiperbólicos semi-empíricos (Falge et al., 2002; Kljun et al., 2006; Kowalski et al., 2004).
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Aunque la “flux community” ha avanzado en los conocimientos relacionados con el ciclo
de carbono, la investigación se ha centrado principalmente en ecosistemas de bosques y
cultivos pero son escasos los estudios de la conducta funcional de los ecosistemas de
matorrales dispersos en climas mediterráneos (Schulze et al., 2009).
Los primeros datos provenientes de las escasas torres Eddy instaladas en ecosistemas
de matorral aportan resultados relevantes en relación al comportamiento del intercambio
de CO2. Estos ecosistemas están caracterizados por patrones anuales asincrónicos de
luz solar y precipitación, y especialmente sequías estivales (Serrano-Ortiz et al., 2007).
Medidas recientes sobre los flujos de carbonatos revelan la posible contribución de
procesos abióticos a la NEE, relacionados con almacenamiento subsuperficial de CO2 y
a la ventilación subsecuente (Serrano-Ortiz, inédito). Estos intercambios abióticos pueden
temporalmente (durante la sequía estival) dominar el intercambio del CO2 en el
ecosistema (Kowalski et al., 2008). Los modelos hiperbólicos empíricos basados en
procesos biológicos fracasan en la descripción de estos intercambios de CO2, por lo que
se requieren medios alternativos para completar las lagunas de datos en la integración a
largo plazo. A pesar de estas dificultades la NEE media anual ha sido estimada entre -63
(fijación) y 29 g C m-2 (liberación), promediando -2 +- 23 g C m-2 (un sumidero de
carbono casi neutral) para el periodo de mayo de 2004 a diciembre de 2007 (SerranoOrtiz et al., 2009). Sin embargo un estudio reciente revela que la heterogeneidad de el
espacio poroso subterráneo (zonas de ventilación preferencial) puede alterar el criterio de
“fetch” micrometeorológico, hasta el punto de que NEE medida puede no ser
representativa del conjunto del área (Were at al., inedito). El origen del CO2 almacenado
subsuperficialmente, que puede exceder 50000 ppm en áreas mediterráneas (Vadillo et
al., 2007), y sus desencadenantes son aún desconocidos.
Diferencias en la altitud (clima) y tipos de usos del suelo, implican comportamientos
diferenciados. Se han encontrado diferentes patrones de intercambio de CO2 relacionado
con algunos ecosistemas localizados en estos ecosistemas durante la estación de
crecimiento de 2008. Un área de matorral alpino localizado en Sierra Nevada se ha
revelado como una fuente de carbono de aproximadamente 50 g C.m-2 tanto en 2007
como en 2008 (Reverter et al., inedito), mientras que un ecosistema calcáreo de matorral
próximo al nivel del mar y a pocos kilómetros de la costa ha mostrado importantes
emisiones de CO2 durante periodos secos alcanzando unos 8 μmol.m-2.s-1. Los análisis
preliminares sugieren una combinación de procesos de ventilación subsuperficial.
Finalmente, dos torres que funcionan en un bosque de pinos que sufrió un incendio en
2005, con un manejo post-incendio diferenciado, muestran emisiones de CO2 durante el
día (1 μmol.m -2.s-1) cuando los árboles fueron talados y los troncos y ramas retirados,
mientras que si no había intervención se produce una absorción de CO2 (- 3 μmol.m-2.s1
).
2.2.
MEDICIÓN Y MODELIZACIÓN DE LOS BALANCES DE AGUA A ESCALA DE
ECOSISTEMA
El balance de agua puede resumirse como la diferencia entre los procesos de ganancia,
principalmente la precipitación (P) aunque también el rocío y las precipitaciones ocultas, y
los procesos de pérdida de agua, tal como la escorrentía, infiltración y
evapotranspiración, los cuales afectan a la tasa de recarga (R) de los acuíferos. Además,
este equilibrio entre ganancias y pérdidas de agua tiene un impacto final en el contenido
de agua en el suelo (SWC=CAS), el cual es un recurso clave limitante para el desarrollo
de las plantas y es el responsable de la heterogeneidad de las plantas en ecosistemas
limitantes en agua (Rodriguez-Iturbe et al., 1999; Evenari et al., 1971).
En los ambientes áridos la evapotranspiración (ET) es un proceso clave en el balance de
agua pudiendo representar hasta un 90% de la precipitación anual (Sánchez-Toribio,
1992). Sin embargo, algunas áreas pueden actuar bien como fuentes cuando P>ET o
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bien como sumideros cuando P<ET (Domingo et al., 2001). La caracterización de estas
áreas como fuentes o como sumideros es una tarea fundamental para una adecuada
aplicación de políticas de gestión. Los modelos de evapotranspiración permiten la
cuantificación de esta variable a escala de ecosistema, y han sido ampliamente aplicados
en el sudeste de España (Brenner and Incoll, 1997; Domingo et al., 2001; Domingo et al.,
1999; Ramírez et al., 2007; Villagarcia, 2000; Villagarcia et al., 2007; Were et al., 2007;
Were et al., 2008). Brenner and Incoll (1997) desarrollaron un modelo de
evapotranspiración de base física (Modelo Agregado) para vegetación dispersa.
Domingo et al. (2001) demostraron que el uso de modelos agregados y de registro de
información de series de infiltración y escorrentía permite la clasificación de espacios
como fuentes o sumidero. Como ejemplo, en el área experimental de Rambla Honda
(Tabernas, Almería) el fondo de valle actúa como un sumidero de agua (ET>>P) a una
escala temporal a largo plazo (Domingo et al., 2001). Estos autores consideraron que la
entrada de agua por superficie desde las laderas circundantes, o la infiltración de la lluvia
local no puede explicar el déficit hídrico observado en el fondo de valle, y concluyeron
que únicamente la infiltración producida en el canal durante la ocurrencia de episodios de
crecida desde la parte alta de la cuenca, puede ser lo suficiente para la recarga del déficit
de agua. Apoyando esta idea, se demostró que la típica forma de embudo de algunas
especies de plantas (como en Anthyllis cytisoides), facilitan el flujo preferencial a través
de las raíces de la mata en las laderas circundantes, aunque después, en verano, toda
esta agua es localmente evaporada y transpirada. El papel de la transpiración por la
vegetación es asimismo destacada en áreas húmedas del sudeste de España, donde es
necesario tener en consideración las altas tasas de transpiración de la vegetación riparia
en la gestión del agua (Moro et al., 2004).
El sudeste de España muestra una amplia variedad de ecosistemas que pueden ser
analizados desde esta perspectiva, y de hecho se están llevando a cabo grandes
esfuerzos para caracterizar la ET y procesos asociados en áreas de recarga de acuíferos
(Sierra de Gádor-Almería y cuenca del Ventós-Alicante) y en áreas carbonatadas
costeras (Cabo de Gata, Almería).
2.3.

ASOCIACIÓN DE BALANCES DE AGUA Y CARBONO

Recientemente, diferentes autores han estudiado la interrelación de los ciclos de carbono
y agua, especialmente para comprender el efecto que puede tener el cambio climático en
el balance de ambas variables en diferentes ecosistemas (Law et al., 2002). Sin embargo,
la mayoría de la investigación realizada se ha centrado en áreas forestales (Davi et al.,
2006; Moore et al., 2008), consideradas éstas como un importante sumidero de carbono
a escala global, mientras que existe una importante laguna de conocimiento en áreas de
matorral y vegetación dispersa semiáridas. Aunque ya existen algunos primeros
esfuerzos en este sentido, específicamente en el uso eficiente del agua en ecosistemas
de estepa (Ramírez et al., 2007), se está llevando a cabo un importante esfuerzo de
investigación en ecosistemas semiáridos en el sudeste de España para la comprensión
de la relación entre los balances de agua y carbono y los procesos involucrados. Existen
varios proyectos en curso en diferentes ecosistemas del sudeste de España, en un rango
de ambientes que incluye desde áreas montañosas a estepas costeras, con el propósito
de monitorear los balances de agua y carbono en estos ecosistemas que nos llevará a
futuros trabajos de investigación para solventar estas lagunas de conocimiento.
2.4.

RESPIRACIÓN DEL SUELO

La respiración del suelo es uno de los principales procesos de pérdida de carbono en los
sistemas áridos y semiáridos (Conant et al. 2000). A pesar de la abundante investigación
sobre respiración del suelo durante la última década (Luo & Zhou 2006), los ecosistemas
semiáridos están mucho menos estudiados que otros (Raich & Potter 1995; Subke et al.
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2006). En consecuencia, se conoce poco sobre la dinámica temporal y espacial de la
respiración de los suelos en estas regiones. Sin embargo, algunas aportaciones y las
grandes líneas de investigación están comenzando a emerger a partir de los estudios
recientes.
En los ecosistemas semiáridos la disponibilidad de agua en los suelos es el factor
fundamental en la actividad biológica y la respiración del suelo (Conant et al. 2000; Jia et
al. 2006; Almagro et al. 2009; Liu et al. 2009). Aunque de forma general la humedad del
suelo está empezando a ser incorporada a los modelos de respiración del suelo (Rey et
al. 2002; Reichstein et al. 2003), en los ecosistemas semiáridos su incorporación puede
ser especialmente interesante para la predicción de la respiración del suelo (Schwinning
et al. 2004). Dos son los procesos que contribuyen a la estimulación de la respiración del
suelo: el almacenamiento de grandes cantidades de CO2 en el espacio poroso
procedente de fuentes orgánicas e inorgánicas que durante los periodos húmedos son
desplazados físicamente y liberados (Huxman et al. 2004; Emmerich 2003; Inglima et al.
2009), y los procesos de descomposición del carbono lábil acumulado durante periodos
secos previos, que es rápidamente activado (Kieft et al. 1997).
Otra característica diferencial de los ecosistemas áridos y semiáridos, como el área del
Proyecto GLOCHARID es la amplia variabilidad espacial y distribución en parches de los
recursos, condiciones ambientales, raíces, microorganismos, o características
superficiales del suelo (Schlesinger & Pilmanis 1998; Ludwig et al. 2005). La
concentración de nutrientes y carbono orgánico tiende acumularse “islas” bajo las plantas
estimulando la actividad microbiana. Sin embargo, pequeños eventos de lluvia y rocío
pueden potencialmente disparar la respiración microbiana en los espacios de suelo
desnudo entre plantas, mientras que son necesarios mayores eventos de precipitación
para estimular esta actividad bajo las plantas, o la respiración de las raíces de las propias
plantas. Trabajos inéditos de Rey et al. no encuentran diferencias significativas en la
respiración del suelo entre la vegetación y los espacios entre plantas en una estepa
semiárida del SE de España (Almería) a pesar de la observación de diferencias
significativas en las propiedades del suelo y el contenido de carbono en el suelo, lo que
indica que es la disponibilidad de agua el factor decisivo para la respiración del suelo en
estas áreas de vegetación dispersa. Así pues, la interacción entre agua disponible y
estructura del ecosistema es otro aspecto crítico que necesita ser considerado.
Estos ecosistemas están también caracterizados por la presencia de costras biológicas
de suelo que pueden constituir hasta un 70% de la cobertura superficial viva y son
conocidas como fuertemente influyentes sobre los balances de agua, carbono y
nutrientes (Belnap 2003). Las costras biológicas fijan cantidades importantes de carbono
incrementando el carbono de la superficie del suelo hasta un 300% beneficiando a otros
biotas del suelo y secuestrando carbono (Belnap et al. 2003; Wohlfahrt et al. 2008).
Un componente importante, y cuyo papel en el intercambio de flujos con la atmósfera
resulta aún desconocido, es el carbono inorgánico. En los ecosistemas semiáridos la
cantidad de carbono inorgánico puede ser hasta diez veces superior que la de carbono
orgánico (Schlesinger, 1982). Estimaciones actuales de las tasas de acumulación de
carbono inorgánico en suelos áridos y semiáridos varían entre 0.5 y 5 g C.m-2.a-1 (Marion
et al. 2008). Díaz-Hernández et al. (2003) en una cuenca intramontana del SE, incluida
en el área del Proyecto, estiman que el contenido en carbono orgánico es de 7.8 kg.m-2,
mientras el carbono inorgánico alcanza 134.4 kg.m-2. Estudios recientes han indicado que
el tiempo de conversión del carbono inorgánico puede ser más corto del inicialmente
estimado (Monger et al, 2009), y por tanto, que esta fracción puede jugar un papel
importante en el balance de carbono del ecosistema (Kowalski et al. 2008). Parte de los
flujos de CO2 del suelo pueden provenir de la meteorización del carbono inorgánico del
suelo en forma de carbonatos. Aún más, los ecosistemas áridos y semiáridos son
proclives a la degradación del suelo que puede ser agravada por los usos del suelo y el
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cambio climático (UNEP 1997), degradación que implica considerables cambios en el
balance de carbono de los ecosistemas semiáridos (Rey et al. Inédito).
Algunos estudios sobre la respiración del suelo desarrollados en el SE español ilustran
algunos de estos procesos. Almagro et al. (2009) han investigado la dinámica de la
respiración del suelo bajo diferentes usos del suelo en la provincia de Murcia con una
precipitación media anual de 400 mm.a-1 y una temperatura media anual de unos 15 ºC.
Las tasas medias anuales de respiración del suelo bajo la vegetación son de 2.35, 1.87 y
2.18 µmol.m-2 .s-1, en el bosque, cultivo abandonado y olivar en regadío, respectivamente.
La temperatura era la variable principal de la respiración del suelo en los meses de otoño
e invierno, y la humedad del suelo fue el factor limitante en parte de la primavera y el
verano. En el estudio de Rey et al. (inédito) desarrollado en una zona más seca (200 mm
y 18 ºC), la humedad del suelo fue el principal factor para la respiración, especialmente
por debajo del umbral de 13% de contenido de agua en el suelo, y aún así en los pocos
meses de invierno en los que la humedad estuvo por encima de este valor el efecto de la
temperatura fue matizado por la humedad del suelo. La respiración media anual del suelo
fue 1.01 µmol.m-2 .s-1 y 0.77µmol.m-2 .s-1 para zonas conservadas y degradadas,
respectivamente. Ambos estudios analizaron la variabilidad espacial de la respiración del
suelo midiendo las tasas bajo plantas y entre plantas y encontraron resultados
contrastados. Mientras que Rey et al. no encuentran diferencias significativas entre
ambas coberturas, Almagro et al. encuentran diferencias entre estas cubiertas en los
olivares y los sitios forestales, pero no en los campos abandonados. Asimismo, Maestre y
Cortina (2003) en una zona próxima (380 mm.a-1; y 16ºC) en la provincia de Alicante,
encuentran que la humedad del suelo es el factor principal que controla la dinámica
temporal de la respiración del suelo. Sin embargo, encuentran diferencias significativas
medidas bajo macollas de esparto y suelo desnudo, aunque aportan resultados
solamente para la estación de crecimiento (primavera), y las diferencias eran
pronunciadas especialmente tras los eventos de lluvia, lo que está en concordancia con
los resultados de Rey et al.
2.5.

LOS BALANCES DE CARBONO Y AGUA Y SU USO COMO INDICADORES

El objetivo de un programa de seguimiento es desarrollar información científicamente
relevante sobre el estado de los ecosistemas, así como de las tendencias temporales en
su composición, estructura y funcionamiento. Entender la dinámica natural de los
ecosistemas y las consecuencias tanto del cambio climático como de los cambios de uso,
resulta esencial para la toma de decisiones dentro de un esquema de manejo que tenga
como objetivo mantener, incrementar o restaurar la integridad de los ecosistemas. Para
esto es necesario desarrollar actividades de seguimiento a largo plazo, y exige contar con
un conjunto de indicadores adecuados que informen acerca de las condiciones del
ecosistema y sean sensibles a cambios a diferentes escalas temporales. Relacionado
con estos indicadores, se ha propuesto el término “signos vitales de seguimiento” (Davis,
2005) para referirse a una serie de elementos (físicos, químicos o biológicos) o procesos
que pueden ser usados con carácter universal para establecer el estado general de los
ecosistemas, o salud, y proveer un sistema de alerta rápida de cambios en el mismo
(Fancy et al., 2009).
Sin duda los balances de carbono y agua ofrecen una magnífica oportunidad para
identificar estos indicadores al encontrarse en el “corazón” del funcionamiento de
cualquier tipo de ecosistema, ser sensibles a un elevado número de otras variables
ambientales o de manejo, y situarse en la base de multitud de procesos de los
ecosistemas. La información base sobre el balance de agua y carbono es esencial para
este fin pero, desafortunadamente, tal información no está disponible debido a que los
datos colectados son insuficientes y/o no representan las escalas temporales/espaciales
relevantes (Wilcox et al 2006). Esta falta de información, y la ausencia de programas
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encaminados a obtenerla a largo plazo, hace que los antecedentes en el uso de
indicadores basados en estos balances sean nulos. Sin embargo empiezan a aparecer
propuestas de posibles indicadores basados tanto en los balances a escala de
ecosistemas como a nivel del suelo.
Un primer indicador vinculado a los balances de carbono y agua, y sin duda el más
utilizado, es la “eficiencia del uso de la lluvia” propuesto por Le Houérou (1984) para
evaluar el funcionamiento de los ecosistemas áridos. Este indicador ha demostrado su
eficacia pero encuentra dificultades para su aplicación al haberse utilizado
mayoritariamente con parámetros de escaso detalle: precipitaciones y productividad del
ecosistema basada en medidas indirectas obtenidas a través de teledetección. Basado
en el mismo principio, más recientemente se ha propuesto como indicador la “eficiencia
del uso del agua del ecosistema (EWUE)” definida como la absorción neta de carbono
por cantidad de agua perdida del ecosistema, basados en datos microclimáticos similares
a los que permitirá obtener este proyecto. Este indicador ha sido utilizado por Emmerich
(2007) como medida de la funcionalidad de las comunidades semiáridas arbustivas y de
pastizal, encontrando que diferencias en los valores de este índice tiene importantes
implicaciones de manejo, e informan de productividad primaria, el secuestro de carbono,
y la salud del pastizal. Arneth et al. (2006) lo utiliza para comparar el comportamiento de
cuatro ecosistemas en condiciones climáticas contrastadas y evalúa su resiliencia a
posibles cambios ambientales. Jassal et al. (2009) utilizan la evapotranspiración y el
EWUE para mejorar el conocimiento que se tiene sobre los procesos involucrados en el
manejo de los bosques, así como para predecir la influencia del cambio climático.
Entorno al estudio de los balances de agua y carbono a escala de ecosistema se ha
generado en los últimos años una elevada actividad científica, lo que ha llevado a la
creación de redes internacionales (FLUXNET, CARBOEUROP, etc.) con el objetivo de
incrementar su conocimiento, comparar el funcionamiento y, en último término, evaluar
los cambios que pueden producirse en el ciclo del carbono. Respecto a este último punto
destaca, por proximidad, la iniciativa de la Unión Europea para poner en marcha el
proyecto ICOS (Integrated Carbon Observation System) que tiene como objetivo crear
una nueva infraestructura de investigación europea para cuantificar y comprender las
consecuencias el “efecto invernadero” sobre el continente europeo. El objetivo es realizar
observaciones de alta precisión del carbono a largo plazo, que constituirán la base
esencial para la comprensión de los procesos de intercambio entre la atmósfera, la
superficie terrestre y los océanos (http://www.icos-infrastructure.eu/index.php?p=po).
A nivel de suelo, la vinculación entre el proceso de respiración con las variables
climáticas humedad y temperatura, y por tanto con el cambio climático, es una constante
en la mayor parte de los trabajos científicos. Sin embargo la dificultad para medir el flujo,
cuya automatización no está resuelta, hace que los experimentos sean puntuales en el
tiempo y resulta difícil realizar su seguimiento. Por esto, las propuestas para su uso como
indicador se han centrado sobre todo en la posibilidad de evaluar ecosistemas
(componente espacial), antes que realizar su seguimiento en sitios permanentes. El
interés del flujo de CO2 como indicador se basa en que la respiración del suelo está
estrechamente relacionada con el metabolismo de la planta, la fotosíntesis, y el
metabolismo de los microorganismos. Esta relación controla tanto las tasas de base
como las fluctuaciones a corto plazo en la respiración del suelo, y sugiere su papel como
indicador de metabolismo del ecosistema (Ryan and Law, 2005).
A diferencia de lo que ocurre con los estudios de la respiración del ecosistema, no se han
creado redes que aúnen el esfuerzo realizado internacionalmente en innumerables
proyectos de investigación, posiblemente por su falta de continuidad. Sin embargo,
aparecen ya iniciativas que proponen un marco común de trabajo y la necesidad de
compartir la información disponible. Destaca la propuesta de Bond-Lamberty and
Thomson (2010) sobre la necesidad de generar una base de datos global sobre
respiración de suelos que permita integrar los datos generados, disponible en abierto a
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través de la Web. En este trabajo se incluye la propuesta de un conjunto de parámetros
relacionados con la respiración del suelo que debería recoger la base de datos. Esta
propuesta ha sido asumida para este proyecto y básicamente se corresponde con los
propuestos a continuación.
3.

METODOLOGÍA

La localización y principales características climáticas y biofísicas de las estaciones de
medida se recogen en la Figura 3 y Tabla 1.

SITIO
Balsa Blanca

Llano Los Juanes

(BB)

(SG)

Longitud

2º1'58''W

2º45’1.7’’W

Latitud

36º56'30''N

36º55’41.7’’N

Altitud (m)

208

1660

Orientación

NW

---

Pendiente (%)

2-6

---

Media anual temperatura (ºC)

18

10.5

Máxima temperatura verano (ºC)

34

31.7

Mínima temperatura invierno (ºC)

11

3.4

Media anual precipitaciones (mm)

200

538

Vegetación

Matorral
(Stipa sp)

esparto

Tipo de suelo (WRB, 2006)

Leptosol
calcarico

mollico

Variable

Matorral - lastonar
(Genista pumilla y
Festuca scariosa)
Phaeozems
lúvico

leptico

Kastanozems lúvico

Media anual temperatura suelo
21.9
(ºC)

12.4

Media anual humedad del suelo
13.8
(%)

23.7

Tabla 1. Principales características de los sitios experimentales

3.1.

MEDIDAS MICROCLIMÁTICAS
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La determinación de variables microclimáticas se realizará mediante la técnica Eddy
Covariance, y servirán para la caracterización de los balances de carbono y agua a nivel
de ecosistema. Para ello se instalará una torre equipada con los instrumentos necesarios
para aplicar la técnica Eddy Covariance, así como una torre con instrumentación
meteorológica complementaria en los dos sitios experimentales. La torre de Eddy
Covariance tiene unos 3 metros de altura. En su parte alta se coloca un Anemómetro
sónico (CSAT3, Campbell Scientific, Logan, UT, USA) y un analizador de gases por
infrarrojo (LI7500, LiCor, Lincoln, NE, USA). Próxima a esta torre, a una distancia
apropiada para no interferir en las mediciones de turbulencias, se instala otra torre con
instrumentación complementaria que incluye un radiómetro de radiación neta (NR Lite,
Kipp and Zonen, Delft, Holanda), dos sensores de PAR (incidente y reflejada) (Li190,
LiCor, Lincoln, NE, USA), y un termohigrometro (HMP 45 C, Campbell Scientific, Logan,
UT, USA).
Bajo suelo desnudo, debajo de la torre Eddy Covariance se instala una placa de flujo de
calor al suelo (HFP01, Hukseflux, Delft, Holanda) a 8 cm de profundidad, 4 termopares
TVCAV a 1,3, 5 y 7 cm respectivamente y un reflectómetro (CS615, CSI, USA) para
medir el contenido de agua en el suelo a unos 15 cm de profundidad.
Todos estos instrumentos se conectan a un sistema de adquisición de datos (CR23X)
que se encarga de almacenar y/o calcular las variables. Los promedios, varianzas y
covarianzas, necesarios para la aplicación de la técnica Eddy Covariance, se obtienen
con una frecuencia de 10 Hz y se almacenan y calculan por el sistema de adquisición de
datos cada 15 minutos. Las variables para la caracterización del estado de la atmósfera,
el suelo y la radiación (variables complementarias) se calculan cada 10 s y sus promedios
se almacenan cada 15 minutos. Toda esta instrumentación se alimenta mediante baterías
de 12 V, que se recargan mediante paneles solares.
Los flujos de CO2, vapor de agua, calor sensible y flujo de momento lineal, obtenidos
mediante la técnica Eddy Covariance, necesitan una serie de correcciones para
garantizar que los valores obtenidos correspondan exclusivamente a los intercambios
verticales de estas variables entre la superficie y la atmósfera.
Como resultado de estas medidas se obtendrá una curva anual del intercambio neto de
CO2 del ecosistema y del agua (evapotranspiración), así como otras variables
meteorológicas complementarias (temperatura y humedad superficial, radiación neta y
PAR, etc.), similares a las mostradas en la Figura 5.
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Figura 5.- Curva anual del intercambio neto de CO2 y agua (evapotranspiración) del ecosistema
(sombreado), así como otras variables meteorológicas complementarias.
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3.2.

RESPIRACIÓN DEL SUELO

El CO2 del suelo se caracterizará mediante los parámetros de flujo de CO2 en la
superficie del suelo y las concentraciones del gas a diferentes profundidades del suelo.
Aunque finalmente los indicadores se elaborarán a partir de las medidas de flujo que
llegan a la superficie, para un mejor conocimiento del proceso y la adecuada
interpretación de los cambios que puedan observarse, se medirán las concentraciones de
CO2 del suelo a la vez que los flujos. Ambos parámetros se medirán de forma que
puedan interpretarse conjuntamente, resultan representativos del ecosistema, y se
vinculen a los datos obtenidos de las torres Eddy Covariance.
Para ello se establecerán en cada sitio cuatro parcelas permanentes, consideradas como
réplicas, dentro de la zona de medida de las torres. Las parcelas tendrán un tamaño de
10 por 10 metros, de forma que recoja adecuadamente la variabilidad de los ecosistemas,
caracterizados por una distribución “en parches” con diferente proporción de cobertura
vegetal y suelo desnudo. Este procedimiento permite asegurar que diferencias en las
características ambientales de los sitios a escalas de detalle (como las originadas por la
microtopografía) son eliminadas por el diseño experimental.
3.3.

MEDIDAS DEL FLUJO DE CO2

Para medir el flujo se colocaran con carácter permanente una serie de collares insertados
en la superficie del suelo, donde serán medidos regularmente los flujos de CO2. La
periodicidad de las medias cambiará en función de la estación y las condiciones del
ecosistema, siendo más frecuentes en los periodos más productivos y disminuyendo
cuando la actividad sea menor, bien por temperatura o estrés hídrico. Para medir el flujo
se utilizará un sistema de medida portátil (EGM-4, PP-systems, Hitchin, UK), de cámara
cerrada, que se instalará sobre los collares de PVC previamente instalados. Para evitar
las fuertes fluctuaciones diurnas, las medidas se realizaran entre las 10:00 y 13:00 horas,
en fechas consecutivas en ambos sitios. Ese momento del día se considera que los flujos
son representativos del valor medio diario en este tipo de ecosistemas. En el momento de
la medida del flujo también serán medidas la temperatura y humedad del suelo a
aproximadamente 3.5 cm de profundidad (la altura a la que se insertan los collares).
Como resultado de estas medidas se obtendrá una curva anual del flujo de CO2 del
suelo, así como de la temperatura y humedad superficial, similares a las mostradas en la
Figura 6.
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Figura 6. Gráficos con la variación temporal de la respiración, humedad y temperatura del suelo
(Rey et al,inédito).

3.4.

MODELIZACIÓN DE LA RESPIRACIÓN DEL SUELO

Dado que la variabilidad temporal de la respiración del suelo es explicada básicamente
por la temperatura y la humedad (Conant et al. 2000; Luo and Zhuo, 2006), se modelizará
la curva anual de la respiración en función de estas variables, permitiendo obtener a partir
del modelo los parámetros propuestos como indicadores de cambio del ciclo del carbono
en el suelo.
Se ajustará una curva no linear usando la siguiente relación funcional. Se considera que
la respiración del suelo (Rs) es dependiente de la temperatura del suelo (T) y el contenido
de humedad del suelo (H), de acuerdo a la siguiente relación:
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Rs = f(T) * f(H) (1) y
f(T) = Rbasal ebT (2)
donde Rs es la densidad de flujo del CO2 proveniente de la respiración del suelo (µmol
m-2 s-1), T es la temperatura del suelo (ºC) medida a una profundidad de 3.5 cm, y Rbasal
(el ratio de respiración basal) y b son constantes. El Q10 (incremento de del ratio de flujo
por cada 10ºC de incremento de la temperatura) es calculado como:
Q10 = e10b (3)
La relación entre Rs y el contenido de agua volumétrica del suelo (H) se determina por
un ajuste no linar usando la siguiente ecuación:
f(H) = (c x H)/(d + H) (4)
donde H es el contenido volumétrico del agua del suelo (m3 .m-3) medida a 3.5 cms de
profundidad y c d son constantes.
3.5.

MEDIDAS DE LA CONCENTRACIÖN DE CO2 EN SUELO

En la mismas parcelas, y seleccionando un suelo representativo de la misma, se
colocarán sondas de dióxido de carbono (CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343
o GMT221) a diferentes profundidades, midiendo cambios de la concentración de CO2
relacionados con los procesos de producción, y permitiendo establecer posibles cambios
en la a dirección del flujo dentro del suelo (ascendentes o descendentes) en función de
las condiciones ambientales, y que podrían estar relacionados con el predominio de
procesos biológicos o geoquímicos.
Las sondas estarán conectadas a dataloggers que almacenarán datos en continuo
completando la información de la dinámica del CO2 en el ecosistema: concentración en el
suelo medida por estas sondas, concentración en la atmósfera medida por las torres
Eddy Covariance, y el paso entre ambos medios establecido por las medidas de flujo.
3.6.

MEDIDAS DE LA HUMEDAD DEL SUELO

Junto a los sensores de concentración de CO2 se instalaran sondas TDR para la medida
en continuo de las variaciones del agua volumétrica del suelo, así como de temperatura.
Estos datos permitirán el cálculo de parámetros basados en el estado de humedad de la
sección control del suelo.
Junto a los collares instalados para medir el flujo de CO2 en las parcelas se medirá
puntualmente, coincidiendo con las medidas de flujo, la humedad y temperatura del suelo
a 3.5 cm de profundidad. Estos datos se utilizaran para la modelización del flujo de CO2.
Por último en cada parcela se determinaran los parámetros básicos para el cálculo de la
reserva de agua del suelo (capacidad de campo y punto de marchitamiento) que junto
con la precipitación y la ET del ecosistema permitirá calcular el balance hídrico.
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4.

PROPUESTA INDICADORES

Se propone a continuación una serie de parámetros descriptores de los balances de
carbono y agua que serán evaluados para su uso como indicadores de las perturbaciones
generadas en estos ciclos por el cambio climático. A partir de este análisis se hará una
selección de los mismos como propuesta para su integración en un posible programa de
seguimiento a largo plazo.
4.1.
ESCALA ECOSISTEMA (BASADOS EN DATOS MICROCLIMÁTICOS-EDDY
COVARIANCE)
4.1.1.

Indicadores para el CO2:

Basados en las curvas anuales de NEE (g CO2 .m-2 .día-1)
•

Anuales: NEE anual

•

Estacionales:

•

4.1.2.

o

Máximo valor absoluto de NEE y fecha (máxima emisión). NEEmax

o

Mínimo valor absoluto de NEE y fecha (máxima fijación): NEEmin

o

Rango relativo: NEEmax- NEEmin

Otras escalas temporales:
o

Número de extremos relativos (escalas semanales o suavizado de
la gráfica (filtros, medias móviles)

o

Nº de días de asimilación neta de CO2

Indicadores para el agua:

Basados en la curvas anuales de ET (g H2O .m-2 .día-1)
•

Anuales: ET anual (integral)

•

Estacionales:

•

4.1.3.

o

Máximo valor absoluto de ET y fecha: ETmax

o

Mínimo valor absoluto de ET y fecha: ETmin

o

Rango relativo: ETmax- ETmin

Otras escalas temporales:
o

Número de extremos relativos (escalas semanales o suavizado de
la gráfica (filtros, medias móviles)

o

Nº de días de sequía (determinación a través de la Razón Bowen)

Indicadores de eficiencia:

Basados en las gráficas anuales de NEE y ET (o su ratio)
•

Anuales: Eficiencia uso del agua: NEEanual/ETanual

•

Estacionales:
o

Eficiencia uso por estaciones
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4.2.

ESCALA DEL SUELO

4.2.1.

Indicadores para el CO2:

Basados en modelado de las anuales del flujo de CO2 del suelo
•

•

4.2.2.

Anuales:
o

Respiración anual: RS (g Cm-2 año-1)

o

Q10: incremento del flujo de CO2 por cada 10º C de incremento de
la temperatura

o

R10 (RS a 10ºC): Respiración basal a 10ºC

Estacionales:
o

Flujo máximo y fecha: Fmax (µmol m-2s-1)

o

Flujo mínimo y fecha: Fmin (µmol m-2s-1)

o

Rango relativo: Fmax - Fmin

Indicadores para el agua:

Basados en la sección control de la humedad del suelo y el balance hídrico
construido a partir de datos de reserva del suelo, precipitación y ET mediada a
escala de ecosistema.
•

•

Anuales:
o

Déficit hídrico: días de suelo seco

o

Utilización de la reserva

o

Recarga acuíferos

Estacionales:
o

Déficit hídrico: días de suelo seco

o

Utilización de la reserva
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Resumen
Los ecosistemas fluviales del Este Semiárido Andaluz (ESA) muestran una alta
diversidad estructural y funcional a consecuencia de la gran heterogeneidad
ambiental de la región. Los sistemas fluviales del ESA tienen una alta singularidad en
el contexto andaluz, español y, sobre todo europeo, con un alto potencial de albergar
endemismos o especies con gran valor de conservación, no obstante existe un gran
déficit de conocimiento de estos ecosistemas, en particular de estudios a largo plazo.
Los ecosistemas fluviales mediterráneos en general, y los del ESA en particular, son
extremadamente sensibles a las presiones antrópicas debido a la reducida magnitud
de sus caudales y por la condición de sistema subrogado a los procesos que ocurren
a escala de cuenca de drenaje. Este rasgo se acentúa en las regiones áridas donde
las cuencas de drenaje de los ríos permanentes o semi-permanentes son de mayor
magnitud que en climas húmedos. Por ello, las estimas de pérdidas de biodiversidad
en los ecosistemas acuáticos continentales, y fluviales en particular, exceden con
creces a las de los ecosistemas terrestres más severamente afectados, y las
iniciativas de protección legal fracasan con demasiada frecuencia por la complejidad
de cambiar o corregir actividades humanas a escala de cuenca, en particular en
regiones como el ESA en las que el agua está sujeta a intensa competencia entre
múltiples agentes sociales. La eutrofización producida por lixiviados agrícolas o
contaminaciones puntuales de vertidos urbanos, sobreexplotación de aguas
superficiales y subterráneas, destrucción física del hábitat e introducción de especies
exóticas, son los principales impactos que deterioran los ecosistemas fluviales del
ESA, y los bienes y servicios que proveen. El cambio climático global, como causa
próxima de cambio, tendrá más peso en un futuro próximo, y sus impactos sobre los
ecosistemas fluviales probablemente se sumaran a los presentes, más que llegar a
superar o enmascarar los efectos de los agentes de impacto que ya están operando.
El cambio climático global tiene gran potencial de alterar el régimen hidrológico y
térmico de los ríos del ESA. Las previsiones apuntan a un incremento de la frecuencia
y magnitud de fenómenos extremos, avenidas y sequías. Aunque, en general la biota
de estos ríos suele presentar adaptaciones para sobrevivir a estos eventos extremos,
las especies más sensibles podrían sufrir extinciones, al menos a escalas local y
regional. Las especies exóticas, principalmente el cangrejo rojo americano y la
gambusia, podrían ser favorecidas por los agentes de cambio climático y global y
aumentar su área de distribución. Se propone como principal opción adaptativa frente
a los efectos del cambio global sobre los ecosistemas fluviales una ordenación
racional de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Se propone una batería
de indicadores, estructurales y funcionales, para el seguimiento de los efectos del
cambio global en los ecosistemas fluviales del ESA.

“The legend of Dr Faustus crops up repeatedly in European literature, drama and music,
suggesting that it has profound meaning. In our relationship with the biosphere we have perhaps
made a Faustian bargain. In return for unrestrained use of the Earth’s resources, we may have
mortgaged a long-term future.” (Brian Moss, Freshwater Biology, 2010)
“La leyenda del Dr Fausto es un tema recurrente en la literatura europea, el teatro y la música, lo
que sugiere que debe tener un significado profundo. En nuestra relación con la Biosfera quizás
hayamos realizado un trato faustiano. Puede que hayamos hipotecado el futuro a cambio de un
uso extralimitado de los recursos de la Tierra.” (Brian Moss, Freshwater Biology, 2010)
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

SOBRE LA DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS FLUVIALES EN LA REGIÓN

Los ecosistemas fluviales del Este Semiárido Andaluz (ESA) muestran una alta
diversidad estructural y funcional a consecuencia de la gran heterogeneidad ambiental de
la región. La accidentada orografía de la zona produce notables gradientes altitudinales y
de precipitación (Castillo-Requena, 1981), entre los más pronunciados de la Península
Ibérica. De hecho, en la zona se encuentran representados todos los posibles pisos
bioclimáticos de la región mediterránea, desde el termomediterráneo en todo el litoral
almeriense-granadino hasta el crioromediterráneo en las cumbres de Sierra Nevada. A
esto hay que sumar una sobresaliente diversidad litológica de la región, que acentúa la
heterogeneidad hidromorfológica de los cauces y del grado de mineralización y
composición iónica de sus aguas (Casas et al., 2006).
Atendiendo a la propuesta de clasificación tipológica de los ríos españoles realizada por
el CEDEX (Ministerio de Medio Ambiente), basada en criterios que siguen la alternativa B
de la Directiva Marco del Agua (Tabla 1), de los 32 tipos de ríos definidos, potencialmente
podrían localizarse en nuestra región semiárida aproximadamente 10 tipos (Tabla 2), cifra
nada desdeñable para una zona relativamente pequeña. No obstante, la propuesta del
CEDEX, necesariamente grosso modo por la necesidad de resumir la gran
heterogeneidad geográfica y climática peninsular e insular, admite numerosas
matizaciones tipológicas cuando se consideran escalas menos groseras. En efecto,
aunque esta tipología se estandarizó para las cuencas intercomunitarias, las cuencas
intracomunitarias han tenido la posibilidad de definir subtipos, o incluso otros tipos,
distintos a los propuestos por el CEDEX. Gran parte de la región semiárida del levante
Andaluz coincide con la demarcación hidrográfica de una cuenca intracomunitaria,
Cuenca Mediterránea Andaluza, cuya administración parece no haber abordado todavía
esta labor de definir tipologías fluviales específicas para la zona. Basándonos en nuestro
conocimiento de la región, presumimos que algunos de los tipos propuestos por el
CEDEX presentes en nuestra región podrían ser subdivididos, por su potencial para
albergar comunidades fluviales sustancialmente diferentes. Por ejemplo, dentro del tipo
10 (ríos con influencia cárstica) se podría diferenciar el karst en yesos (p.e. Sorbas,
Almería) del karst calizo, o dentro del tipo13 (ríos muy mineralizados) se podrían
diferenciar distintas categorías de mineralización tal y como han propuesto recientemente
Arribas et al. (2009) para los ríos salinos peninsulares.
La alta variabilidad espacio-temporal de la salinidad es un rasgo singular de los ríos del
ESA. Estos ríos muestran el intervalo de variación de CE más amplio del universo
muestral estudiado en el proyecto GUADALMED, en el que se estudiaron 11 cuencas
distribuidas desde Cataluña hasta Granada (Toro et al., 2004), si exceptuamos la cuenca
del río Segura donde algunas ramblas hipersalinas muestran valores de CE que superan
los 50.000 :S cm-1.
La tipificación realizada por el CEDEX en general no tuvo en cuenta a los ríos temporales
debido a que la DMA no reconoce a estos ecosistemas en sus clasificaciones (Logan y
Furse, 2002), a pesar de que los ríos temporales, en general, están entre los ecosistemas
acuáticos continentales más comunes e hidrológicamente más dinámicos (Larned et al.,
2010). En la cuenca mediterránea, y en particular en el ESA, la inmensa mayoría de los
cauces tienen este carácter temporal. Por ejemplo, Gómez et al. (2005) estiman que en la
región de Murcia el 98% de las cauces fluviales (sobre mapas a escala 1:200.000) son
temporales o efímeros. Esta temporalidad puede ser muy variable, desde cauces semipermanentes o intermitentes, en los que la alimentación subterránea juega un notable
papel, hasta tramos altamente efímeros que sólo fluyen tras precipitaciones mayores.
Un rasgo general de numerosos ecosistemas fluviales mediterráneos es su fuerte
dependencia de las aguas subterráneas (Álvarez-Cobelas et al., 2005). Esto resulta cierto
para los ríos permanentes y tramos semi-permanentes del semiárido andaluz. De hecho
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los únicos tramos permanentes que todavía se mantienen en las zonas de baja montaña
de la provincia de Almería son alimentados por surgencias procedentes de acuíferos
cársticos de considerable envergadura. El funcionamiento ecológico de estos ríos resulta
altamente dependiente de la interacción entre los procesos de recarga del acuífero,
procesos subterráneos y zona hiporreica, y procesos en las aguas superficiales (p.e.
Fisher et al., 1998; Lisuzzo et al., 2008). Estas interacciones son particularmente
relevantes en ríos bajo clima semiárido, pero han sido escasamente estudiadas en
nuestro país (Álvarez-Cobelas et al., 2005).

Variables

Aportación específica

Caudal medio anual

Unidades

Descripción
Aportación
específica
media anual para el
período
1940-1995,
obtenida
mediante
el
modelo SIMPA

3 -1

m s km-2

Caudal medio anual para
el período 1940-1995,
obtenida
mediante
el
modelo SIMPA (REF)

3 -1

ms

Pendiente Media de la
%
cuenca

Calculo sobre Modelo
Digital del Terreno (100 x
100 m)

Orden del río

N

Número de orden Strahler

Latitud

ºN

Grados de latitud

m

Calculo sobre ajuste del
Modelo
Digital
de
Elevaciones en función de
la latitud

Conductividad base

μScm

Estima en función del
mapa
litológico
(1:1.000.000)
y
escorrentía simulada por
SIMPA a una resolución
original de 1 km x 1km.

Temperatura media

ºC

Media anual

ºC

Amplitud térmica media
anual. Influencia clima
continental (Grado de
continentalidad climática)

Altitud corregida

Amplitud térmica

-1

Tabla 1. Variables utilizadas en la tipificación de la red fluvial española mediante el sistema B
de la DMA (CEDEX, 2005)
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Número

Denominación del tipo

7

Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud

9

Río mineralizados de baja montaña mediterránea

10

Ríos mediterráneos con influencia cárstica

11

Ríos de montaña mediterránea silícea

12

Ríos de montaña mediterránea calcárea

13

Ríos mediterráneos muy mineralizados

14

Ejes mediterráneos de baja altitud

16

Ejes mediterráneo-continentales mineralizados

18

Ríos costeros mediterráneos

27

Ríos de alta montaña

Tabla 2. Tipos de ríos, de entre los propuestos por la tipificación realizada por el CEDEX
(2005), que pueden encontrarse en el ESA.

Cuenca

Conductividad
eléctrica (:S cm-1)

Referencias

Río Adra

50-7010

Benavente y Castillo (1989)

Río Almanzora

180-7240

Vivas (2003)

Río de Aguas

1500-11130

Vivas (2003)

Río Andarax

113-8140

Salinas
(2003)

Río Guadiana Menor

40-9150

Picazo y Alba-Tercedor (1996)

et

al.

(2000),

Vivas

Tabla 3. Intervalos de variación espacial de la CE en varias cuencas fluviales del ESA
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1.2.
SOBRE EL ESTATUS DE PROTECCIÓN Y VALOR DE CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES DEL ESA.
La naturaleza altamente fluctuante de los ecosistemas fluviales del ESA, con alternancia
variable de sequías e inundaciones, la salinidad, la alta y media montaña mediterránea,
alimentación subterránea dominante, cierto grado de termalismo en algunos
manantiales…, todos son rasgos que hacen únicos a estos ecosistemas y a la flora y
fauna que albergan, en particular si los comparamos con los ríos de zonas con clima
templado húmedo del noroeste peninsular y resto de Europa. En el ESA son
particularmente abundantes los cauces tipo rambla en los tramos bajos de los ríos que
discurren por materiales sedimentarios. Por ejemplo en Murcia se estima que el 70 de los
cauces temporales corresponden a ramblas. De acuerdo con Gómez et al. (2005) se trata
de ecosistemas con un alto valor de conservación, tanto por su gran contribución a la
conservación de la biodiversidad a escala global, y europea en particular, como por otros
valores aparte de las listas rojas, relacionados con sus particularidades funcionales y
culturales, raramente reconocidas por las autoridades responsables de la conservación
de la naturaleza.
Las particularidades florísticas de los ríos del ESA han sido mejor estudiadas que las
faunísticas, y han servido como criterio predominante para las propuestas de lugares de
interés de conservación en Europa (LICs). En nuestra zona de estudio se han propuesto
hasta 18 LICs que directamente o indirectamente afectan a ecosistemas fluviales (Tabla
4). Cuando la propuesta LIC se hizo específicamente para proteger un ecosistema fluvial,
los argumentos esgrimidos más comúnmente han sido la protección de comunidades de
ribera típicas de ambientes termomediterráneos y saladares. Sólo en algunos casos se
han utilizado criterios relativos al valor de conservación de la fauna acuática. Por ejemplo,
en el río Guadiana Menor, donde se contempla su valor para la conservación del
calandino (Squalius alburnoides) y del odonato Ophiogomphus cecilia, y en el río Adra el
principal motivo para su declaración como LIC fue el valor crítico del tramo medio-bajo de
este río para la conservación del fartet (Aphanius iberus) (Tabla 5). A pesar de que se
han realizado tres tesis doctorales en cuencas del ESA centradas en el estudio de
macroinvertebrados acuáticos, Guadiana Menor (Picazo-Muñoz, 1995), Aguas y
Almanzora (Vivas, 2003) y Adra (Jaímez-Cuellar, 2004), probablemente la escasa
difusión científica de los resultados de estas tesis, en forma de publicaciones, ha
dificultado la transferencia de resultados a las administraciones competentes sobre el
valor de conservación para la fauna acuática de estos hábitats fluviales. En cualquier
caso, son numerosos los ambientes acuáticos de la zona que han sido muy poco
estudiados o nunca prospectados, a pesar de su alto potencial de albergar endemismos o
especies con gran valor de conservación.
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Denominación del LIC

Otras figuras de protección

Cabo de Gata-Nijar

Parque Natural

Calares Sierra de Filabres
Desierto de Tabernas

Paraje Natural

Karst en yesos de Sorbas (Río Aguas)

Paraje Natural

Rambla de Arejos
Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur Sierra
Alhamilla

Paraje Natural, ZEPA

Río Adra
Río Antas
Río Guadiana Menor-Tramo superior
Sierra Almagrera
Sierra del Alto de Almagro
Sierra de Baza

Parque Natural

Sierra de Baza Norte

Parque Natural

Sierras de Cabrera y Bedar
Sierra de Castril

Parque Natural

Sierra de Gador y Enix
Sierra de Huetor

Parque Natural

Sierra Nevada

Parque Nacional y Natural

Sierra del Oso
Tabla 4. Lugares de interés de conservación comunitarios (LICs) que directa o indirectamente
afectan a ecosistemas fluviales en el ESA.

No obstante el déficit de conocimiento de la fauna acuática del ESA, en la tabla 5
aportamos una lista de taxones con distinto grado de amenaza distribuidos en algunas de
sus cuencas. Este listado, sin ser exhaustivo, permite apreciar la notable originalidad y
valor de conservación de los ecosistemas fluviales del ESA. La lista de
macroinvertebrados de la tabla 5 muestra un sesgo manifiesto hacia moluscos,
coleópteros y odonatos, principalmente por ser estos los grupos dominantes en ríos
térmicos y muy mineralizados. Aunque también puede deberse a que estos suelen ser
grupos taxonómicos mejor estudiados que otros. Por ejemplo, micro y macrocrustáceos o
dípteros, son grupos diversos en estos ambientes pero peor estudiados.
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Especie

Categoría
amenaza

de Río o arroyo

Fuente

Moluscos
Pseudamnicola gasulli

V (LRIA, SEM)

Aguas,
Almanzora

Vivas (2003)

Pseudamnicola luisi

V (SEM)
(LRIA)

Almanzora

Vivas (2003)

Melanopsis praemorsa

V (SEM, LRIA)

Aguas,
Almanzora,
Vicar, Negras

Vivas (2003)

CA

Coleopteros
Ochthebius montesi

PE (LRIA, LRIE,
Aguas
UICN)

Vivas (2003)

Odonatos
Coenagrion
caerulescens

V (LRIE; LRIA)

Aguas,
Almanzora

Vivas (2003)

Ophiogomphus cecilia

PE (CNEA)

Guadiana Menor

Picazo
(1992)

Onychogomphus
uncatus

V (LRIE),
(LRIA)

Almanzora

Vivas (2003)

Adra

Sánchez y Casas
(2010)

Guadiana Menor

Red Natura 2000

CA

y

Alba

Peces
Aphanius iberus

PE
LRVE)

(UICN,

Squalius alburnoides

V (LRVE, UICN)

Tabla 5. Lista de especies de fauna acuática amenazadas que han sido citadas en algunos
ríos del ESA. Categoría de amenaza: PE = Peligro de extinción; V = vulnerable; CA = Casi
amenazada; LRIA = Lista roja de los invertebrados de Andalucía; LRIE = Lista roja de los
invertebrados de España; SEM = Sociedad española de malacología; UICN = Unión
internacional para la conservación de la naturaleza; CNEA = Catálogo nacional de especies
amenazadas; LRVE = Lista roja de los vertebrados de España.

2.
ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y LAS ESPECIES
CON EL CLIMA Y LA PRESIÓN ANTRÓPICA ACTUAL.
Los registros del pasado ofrecen una buena guía para el uso racional de los recursos y su
conservación a largo plazo en la cuenca mediterránea. Estos registro ponen de
manifiesto que los cambios ambientales en la región mediterránea han sido la norma, y
no la excepción, a lo largo del Holoceno, ya fuese por fluctuaciones puramente climáticas
(sequías e inundaciones) o por impactos humanos (Roberts et al., 2001). Los
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ecosistemas fluviales mediterráneos en general, y los del ESA en particular, son
extremadamente sensibles a las presiones antrópicas debido a la reducida magnitud de
sus caudales y por la condición, propia de todo sistema acuático continental, de sistema
subrogado a los procesos que ocurren a escala de cuenca de drenaje. Este rasgo se
acentúa en las regiones áridas donde las cuencas de drenaje de los ríos permanentes o
semi-permanentes son de mayor magnitud que en climas húmedos. Ambas
características confieren a estos ecosistemas escasa inercia frente a las alteraciones en
la cuenca, y a pesar de que suelen ser por naturaleza sistemas altamente resilientes, el
carácter crónico y gran magnitud de la mayor parte de los usos e impactos derivados
impide su recuperación. Tales condicionantes hacen que la conservación de la
biodiversidad en los ecosistemas acuáticos continentales sea tarea compleja debido a su
posición en el paisaje como receptores de los efluentes producidos por los usos del
territorio, y también por el problema de su alto grado de endemicidad, que hace
irremplazable a la biota una vez extinguida localmente (Dudgeon et al., 2006). Por ello,
las estimas de pérdidas de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos continentales
exceden con creces a las de los ecosistemas terrestres más severamente afectados (p.e.
Ricciardi y Rasmussen, 1999; Sala et al., 2000; Malmqvist y Rundle, 2002; Xenopoulos et
al., 2005), y las iniciativas de protección legal fracasan con demasiada frecuencia por la
complejidad de cambiar o corregir actividades humanas a escala de cuenca, en particular
en regiones semiáridas en las que el agua está sujeta a intensa competencia entre
múltiples agentes sociales (p.e. Amezaga y Santamaria, 2000). La eutrofización,
contaminación con distintos agentes químicos, acidificación, introducción de especies
exóticas, sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas, y destrucción del
hábitat, son impactos bien documentados que amenazan a los ecosistemas fluviales, y a
los bienes y servicios que proveen (Carpenter et al., 1992).
2.1.

SOBRE LOS CAMBIOS GENERADOS A ESCALA DE CUENCA

Existe cierto consenso general sobre que la temperatura media global ha aumentado
entre 0.45-0.6 ºC durante el último siglo (IPCC, 2001). Este factor de cambio climático
tiene el potencial de haber afectado a la estructura y funcionamiento de los ríos del ESA,
aunque pudiera haber sido minímamente. Resulta mucho más conspicuo y probado que
los graves y frecuentes impactos que en la actualidad presentan los ríos mediterráneos
se derivan de los extensos y variados usos y profundas transformaciones que la actividad
humana ha causado en sus cuencas desde hace milenios, con más intensidad en el
último siglo. Una evidencia hidromorfológica de las seculares transformaciones antrópicas
que han sufrido las cuencas mediterráneas puede encontrarse en los numerosos deltas
de ríos que han rellenado bahías en litorales si apenas plataforma continental. Algunos
análisis radiométricos y de restos fósiles de sus sedimentos apoyan la hipótesis a cerca
del papel clave que pudo tener la erosión provocada por la expansión de actividades
agrícolas y deforestaciones causadas por actividades mineras, en paralelo con periodos
de abundantes lluvias, para la formación de estos deltas (Grove y Rackham, 2001). En la
Figura 1 se puede apreciar como en los deltas de los ríos Guadalfeo, Adra y Andarax, la
mayor expansión ocurre a partir de los siglos XV-XVIII hasta el presente, coincidiendo
con la colonización de nuevos territorios e intensificación de deforestaciones para
actividades mineras y otros usos (Villegas y Sánchez, 1995).
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Figura 1. Reconstrucción del crecimiento de los deltas de 3 ríos en el ESA: 1, Río Adra, 2, Río
Guadalfeo, 3, Río Andarax. (Fuente Grove y Rackham, 2001).

Existen datos que indican que la desforestación y el paralelo incremento de la superficie
de cuenca dedicada a uso agrícola determinan un incremento del caudal de los ríos y de
la cantidad de materiales, disueltos y particulados, exportados desde los ecosistemas
terrestres a los marinos. Por ejemplo, recientemente Raymond et al. (2008), analizando
datos de una serie temporal de un siglo, han demostrado un aumento significativo del
caudal, a precipitaciones intermedias, y de la cantidad de carbono inorgánico exportado
en la cuenca del Río Mississippi durante los últimos 50 años, sin que hubiese un
incremento de la precipitación media sobre la cuenca. Estos cambios se relacionaron con
la disminución de la evapotranspiración, al disminuir la cobertura forestal, y con la
expansión de la agricultura y sus prácticas: drenaje de terrenos, uso de fertilizantes,
incremento de las superficies de regadío, arado del terreno, y cambios en el tipo de
cultivos, rotación y productividad de estos. El aumento en la cantidad de carbono
inorgánico exportado por el río ha sido relacionado con el aumento del volumen de agua
drenado por escorrentía, pero también, aunque con más incertidumbre, con un
incremento de la meteorización química de las rocas y suelos. Una mayor meteorización
química de suelos y rocas durante los últimos 50 años podría relacionarse con mayores
temperaturas y sobre todo con la mayor concentración de CO2 en la atmósfera que
determinaría una mayor agresividad química del agua de lluvia sobre los materiales
(Kump et al., 2000), por tanto aumentando los aportes de bicarbonatos y cationes,
principalmente calcio, a los ríos. Estos procesos, al menos en teoría, puede constituir un
mecanismo de retroalimentación negativa para el clima a largo plazo, ya que la
concentración de CO2 es considerada como el principal motor del cambio climático, el
consumo de CO2 en el proceso de meteorización, su transporte a través de los ríos y su
sedimentación en los océanos, tienen el potencial de regular la concentración de CO2
atmosférico. No obstante estos procesos necesitan ser mejor estudiados para su
adecuada evaluación.
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2.2.

SOBRE LOS PROCESOS DE EUTROFIZACIÓN Y CONTAMINACIÓN

La eutrofización de los ríos, por la recepción de un exceso de nutrientes (principalmente
N y P) es uno de los impactos más frecuentemente documentados en la bibliografía
científica y con un alto potencial de alterar profundamente el funcionamiento y estructura
de los ecosistemas acuáticos. Los resultados del proyecto Guadalmed mostraron un neto
empobrecimiento del número de taxones (riqueza taxonómica) de macroinvertebrados
con el incremento de la eutrofia en los ríos mediterráneos. En estos ríos la riqueza total
de familias de macroinvertebrados y la de todos los grandes grupos taxonómico
mostraron correlación negativa estadísticamente significativa con el incremento de
amonio y fosfato en el agua (Vivas et al., 2004). Este es un patrón que se puede
considerar universal. La expansión de actividades agrícolas, principalmente laboreo de
suelos y adición de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, conduce a un aumento de la
contaminación difusa por transporte de nutrientes disueltos y particulados a los ríos, y los
núcleos de población e industriales contribuyen a la generación de contaminaciones
puntuales con aguas residuales ricas en nutrientes. En la revisión de Carpenter et al.
(1998) sobre la eutrofización que afecta a los ríos de Norteamérica se concluyeron una
serie de aspectos meridianamente claros sobre el proceso: 1) La eutrofización es un
problema muy extendido en ríos y otros ecosistemas acuáticos, causado por exceso de P
y N; 2) La contaminación difusa es la principal fuente de P y N en paisajes rurales, junto
con contaminación puntual en las proximidades de núcleos urbanos; 3) Los aportes de P
y N a la agricultura en forma de fertilizantes excede las necesidades de la producción en
la mayoría de países; 4) El transporte de nutrientes hacia los ecosistemas acuáticos está
directamente relacionado con la densidad de ganado, y bajo condiciones de muy alta
densidad de ganado, la producción de estiércol excede las necesidades de los cultivos a
los que se aplica; 5) El exceso de fertilización y producción de estiércol causa un exceso
de P acumulado en los suelos, parte del cual puede ser transportado a los ecosistemas
acuáticos, y exceso de N que es muy soluble y con frecuencia se lixivia hacia los cauces
aguas-abajo, o puede ser volatilizado a la atmósfera pudiendo redepositarse en otros
sistemas acuáticos (deposición atmosférica).
En el revisión de Álvarez-Cobelas et al. (1991) sobre la eutrofización de las aguas
continentales españolas se concluyó que las aguas de los cauces de la Cuenca
Mediterránea Andaluza (Antigua Cuenca Sur) eran de las menos eutróficas. No obstante,
este resultado en un contexto peninsular de ríos con altos niveles de eutrofia no debe ser
considerado como satisfactorio. La menor eutrofia de los ríos del ESA debe relacionarse
con las bajas densidades de población, actividades agrícolas menos intensivas, y
escasez de núcleos industriales en los tramos altos y medios de las cuencas. Sin
embargo, en los tramos bajos y desembocaduras de los ríos, la densidad de población es
mayor y ha experimentado un aumento exponencial en las últimas décadas como
consecuencia de la intensificación de actividades turísticas y de la expansión de la
agricultura intensiva de invernadero en zonas litorales. Esto ha determinado que en
algunos tramos bajos y desembocaduras los vertidos de aguas residuales produzcan
graves problemas de eutrofización, con la consiguiente pérdida de biodiversidad acuática,
en ecosistemas con escasa o nula capacidad de dilución. Una caracterización de la
calidad hidroquímica y biológica de los ríos Aguas y Almanzora puso de manifiesto que
cuando existían vertidos puntuales a los cauces, no depurados o sin depuración terciaria,
la situación del medio acuático resultó crítica, por ejemplo en el tramo medio del
Almanzora, a la altura de las localidades de Armuña y Olula donde el escaso caudal
natural es detraído para regadíos, y en la desembocadura del río Aguas, Laguna de
Mojacar, con alimentación predominantemente subterránea (Vivas et al., 2001).
Precisamente estas localidades destacaron sobremanera por presentar los valores más
altos de alcalinidad y fósforo y más bajos de oxígeno de los 157 tramos fluviales
estudiados en el proyecto Guadalmed (Toro et al., 2004). La falta de capacidad de
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dilución de efluentes puntuales de depuradoras u otros vertidos, incluso aunque estos
vertidos tengan tratamiento terciario, es un problema endémico de numerosos cauces
mediterráneos, debido a la natural escasez de agua y a las numerosas detracciones de
caudales que hacen que los cauces estén secos o con caudales muy bajos durante gran
parte del año (Prat y Munné, 2000).
2.3.

SOBRE LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE CAUDAL

Se estima que dos tercios de los ríos del mundo presentan cauces alterados y caudales
regulados por aproximadamente 40.000 grandes presas (definidas como mayores de 15
m de altura), y por más de 800.000 presas más pequeñas (Petts 1984). Muchos otros ríos
presentan algún tipo de alteración o regulación del caudal por azudes y diques. Estas
alteraciones hidrológicas han modificado profundamente los procesos y la estructura de
los ecosistemas fluviales implicando notables pérdidas de diversidad taxonómica y
funcional de las riberas (Nilsson y Berggren, 2000) (Figura 2).

Reducción de la conectividad longitudinal y alteraciones
hidrológicas aguas-abajo

Limitaciones a la
migración y dispersión

Alteración de los
patrones naturales de
perturbación

Estrechamiento de las
bandas riparias

Alteraciones de la
dinámica de
sedimentos

Desconexión entre
poblaciones (aguasarriba/aguas-abajo)

Invasión por especies
exóticas

Reducción de los
intercambios laterales

Excesiva estabilidad
del canal

Extinción de especies
riparias

Interrupción de
procesos y cambios
sucesionales

Reducción de la
diversidad riparia

Figura 2. Alteraciones de la sucesión riparia que suelen ocurrir a consecuencia de la reducción y
cambios en el régimen de caudal aguas-abajo de las presas.

El esquema resume cuatro escenarios de cambio que pueden ocurrir individualmente o
en combinaciones diversas. El obstáculo físico que implica la presa desconecta a las
poblaciones riparias, mientras que los cambios en el régimen de perturbación hidrológica
natural pueden favorecer la expansión de las especies exóticas. Esto suele conducir a la
extinción de especies ribereñas nativas. Cuando la ribera se estrecha y la dinámica de
sedimentos se pierde, el sistema ripario se estabiliza en exceso y se interrumpe la
sucesión. El resultado final de cualquiera de los escenarios es la perdida de diversidad.
Los principales cambios ocurren durante las primeras décadas después de la
construcción de la presa. (Adaptado de Nilsson y Berggren, 2000).
A consecuencia de las condiciones de semiaridez reinantes, la expansión de la
agricultura de regadío en las últimas décadas y una orografía favorable, los ríos
españoles han sido extensamente regulados por presas. La construcción de presas ha
sido una prioridad de sucesivos gobiernos desde los años 50 con escasa o nula atención
a los impactos medioambientales derivados. Esto ha llevado a que en la actualidad
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existan en nuestro país más de 1200 grandes presas y numerosas pequeñas,
principalmente para producción hidroeléctrica, regadío y abastecimiento de poblaciones
(García de Jalón et al., 1992), que alteran profundamente el régimen de caudal de
nuestros ríos (Baeza y García de Jalon, 2005).
La alteración más común que producen la presas es la retención de sedimentos y la
consecuente incisión del canal aguas-abajo por falta de reposición de materiales (p.e.
Vericat y Batalla, 2006). En cuanto a las alteraciones del régimen de caudal son mucho
más diversas, ya que dependen del uso y tipo constructivo de la presa. En presas
localizadas en zonas de montaña cuyo uso principal es regular la fuerte estacionalidad de
los caudales para asegurar agua suficiente durante el verano en regadíos situados en
zonas bajas, el resultado es un notable uniformización del caudal, suprimiendo la natural
fuerte estacionalidad característica del régimen mediterráneo (Figura 3) a la que la biota
fluvial suele estar adaptada (Lytle y Poff, 2004). Los cambios de régimen de caudal
también implican notables cambios en el régimen térmico del río, con el potencial de
alterar el metabolismo y ritmos de los ciclos vitales de los organismos acuáticos.
En la cuenca del Guadiana Menor existen un buen número de presas de reciente
construcción, hasta 5 grandes presas, incluyendo el tercer embalse de mayor capacidad
en Andalucía, el del Negratín. Estas presas tienen un uso agrícola predominante para
abastecer los regadíos de las vegas de Guadix y Baza, e incluso trasvases a otras
cuencas, por lo que sus efectos aguas abajo consisten en la atenuación de la
estacionalidad del caudal.

Figura 3. Hidrograma del Green River (UTHA, USA) desde 1929 a 2000.

Antes de la construcción de la presa de Flamming Gorge en 1963, el río experimentaba
picos de caudal durante el deshielo primaveral y caudales muy bajos durante otoño e
invierno. La presa truncó el régimen extremo de caudales, determinando que tanto
avenidas como sequías sean en la actualidad menos frecuentes y de menor magnitud.
(Datos del US Geological Survey, Fuente Lytle y Poff, 2004)
En las zonas más áridas del ESA, en la provincia de Almería, existen sólo dos grandes
presas, en los ríos Adra y Almanzora, por las limitaciones que impone la escasez de
precipitaciones. En el tramo aguas-abajo de la presa de Beninar, Río Adra, se perciben
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los conspicuos cambios que han ocurrido en el canal y la vegetación de ribera desde la
construcción de la presa (Figura 4).

a

b

Figura 4. Fotografías aéreas mostrando un tramo del río Adra situado aproximadamente 6 km
aguas-abajo de la presa de Beninar: a) en el año 1957 antes de la construcción de la presa y b) en
el año 2004, 25 años después de la construcción de la presa.

Se puede apreciar como antes de la construcción de la presa el río presentaba un cauce
trenzado típico de los ríos de piedemonte. En la actualidad el canal se encuentra mucho
más confinado, debido a la regulación del régimen natural de avenidas y la supresión del
aporte de nuevos sedimentos que quedan retenidos por la presa, y en buena medida
debido también a la extrema invasión de la zona inundable por caña (Arundo donax).
La supresión del régimen natural de avenidas parece haber favorecido la expansión de la
caña en todo el tramo bajo con caudal permanente del Río Adra. Estudios realizados en
otras regiones con clima mediterráneo indican que la caña desplaza a las especies
ribereñas nativas, debido a la formación de densas masas de raíces y tallos que
monopolizan el agua del freático y la radiación, ganando en la competencia con las
nativas (Bell, 1997; Coffman et al., 2004). La caña consume cantidades prodigiosas de
agua. Una superficie densamente poblada de esta especie puede consumir del orden de
2000 litros de agua por metro cuadrado al año (Iverson, 1994). Este extraordinario
consumo de agua es particularmente relevante en regiones con clima semiárido, donde la
escasez es crítica para la subsistencia de los ecosistemas naturales, actividades
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agrícolas y usos municipales. Además, una vez que la caña ha desplazado a la
vegetación nativa produce una marcada degradación del hábitat para numerosas
especies ribereñas de insectos, aves y otro vertebrados (p.e. Paracuellos, 1997; Herrera
& Dudley, 2003). Por ejemplo, un reciente estudio ha puesto de manifiesto un estado
bastante depauperado de la población de fartet en el tramo bajo del río Adra que podría
ser atribuido a los diversos impactos causados por la presa de Beninar en combinación
con la invasión de la caña (Sánchez y Casas, 2009).
Con frecuencia los embalses no sólo alteran la dinámica natural del caudal, sino que
también reducen sustancialmente su magnitud e incluso pueden llegar a secar los tramos
naturalmente permanentes, a pesar de los requerimientos de la vigente Ley de Aguas de
un “caudal mínimo ecológico”. La desecación del cauce ocurre en el tramo aguas-abajo
de las presas de Cuevas y Beninar, sin duda por la escasez de caudales. No obstante en
el caso de Beninar existe una surgencia cárstica a unos 4 km aguas-abajo de la presa,
Fuentes de Marbella, que permite el reestablecimiento de un caudal permanente (~ 0.6
m3/s), que en algunos momentos puede llegar a triplicarse gracias a las filtraciones de la
presa que alimentan a esta surgencia (García-López et al., 2009). En cualquier caso, las
dos presas, que supusieron una fuerte inversión, distan bastante de haber satisfecho las
expectativas para las que fueron creadas (regadío y abastacimiento de poblaciones). En
ambos casos el volumen medio de agua embalsado ha sido muy bajo, lejano al esperado,
debido al déficit de precipitación de la zona, y en Beninar además por las filtraciones
(Downward y Taylor, 2007). Por tanto las dos presas pueden ser consideradas como
paradigma del fracaso económico, social y ambiental que con demasiada frecuencia ha
tenido la política de grandes obras hidráulicas que ha dominado en nuestro país desde
hace décadas (Llamas, 1985).
Quizás los impactos sobre el caudal más frecuentes en el ESA sean los pequeños
azudes que se extienden sobre todo en zonas de media montaña. Aunque estas
infraestructuras son de pequeña envergadura, comparadas con las grandes presas, las
detracciones de caudal que implican tienen el potencial de producir notables impactos
negativos sobre la biodiversidad y el funcionamiento fluvial, al tratarse de ríos con escaso
caudal natural. Por ejemplo, todos los cauces fluviales de la cara norte de Sierra Nevada,
en la comarca del Marquesado (provincia de Granada) o la del Río Nacimiento (provincia
de Almería) presentan azudes situados a altitudes entre los 1000-1400 m, que derivan el
agua a balsas o pequeños embalses para riego y abastecimiento humano.
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Figura 5. Imágenes del río Nacimiento (Fiñana) en el límite del parque Natural de Sierra Nevada.
Foto superior izquierda: sitio aguas arriba de un azud (referencia); Foto superior derecha: aguasabajo del azud que detrae gran parte del caudal (impactado); Foto inferior: pequeño embalse en
un barranco marginal hacia donde se deriva el agua.

- 83 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

sitios aguas-arriba referencia 100
sitios aguas-abajo impactado 80
% reducción del caudal

40
20
0
Jérez

Dólar

Fiñana

Lanteira

Aldeire

sitios aguas-arriba referencia

20
Oxígeno disuelto (mg / L)

60

100

sitios aguas-abajo impactados
% reducción tasa descomposición

15

80
60

10

40
5

20
0

0
Jérez

140
Biomasa invertebrados
(mg PS / bolsa)

% reducción tasa descomposición

Caudal (L / s)

600
500
400
300
200
100
0

% reducción del
caudal

Informe Inicial y Plan de trabajo

Dólar

Fiñana

sitios aguas-arriba referencia

Lanteira

Aldeire

sitios aguas-abajo impactados

120
100
80
60
40
20
0
Jérez

Dólar

Fiñana

Lanteira

Aldeire

Ríos

Figura 6. Resultados (valores medios + 1ES) de un experimento de descomposición de hojarasca
de aliso en 5 ríos de Sierra Nevada impactados por detracciones de caudal. La detracción de
caudal fue variable dependiendo del río. En los ríos con mayor detracción (Jérez y Dólar) los
efectos sobre el proceso fueron más conspicuos, aunque en todos los cauces la tasa de
descomposición de la hojarasca disminuyó significativamente.

Estas pequeñas balsas o embalses se sitúan ex-situ, en zonas adyacentes al cauce del
río, excavadas en el terreno o en represas sobre barrancos marginales (Figura 5).
La consecuencia de estas derivaciones es una considerable reducción del caudal aguasabajo del azud, y la desecación durante el verano. Un estudio realizado sobre los efectos
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de estas alteraciones del caudal sobre el proceso de descomposición de hojarasca
durante el periodo otoño-invierno en cinco de estos cauces, reveló notables alteraciones
del marco físico-químico del río, las tasas de descomposición y los agentes bióticos
implicados en el proceso, cuyo alcance fue función directa de la magnitud en las
detracciones de caudal (Lusi et al., 2010; Figura 6). Las detracciones de caudal aguasabajo de los azudes (impactados) oscilaron entre 98-30 % respecto del caudal en los
sitios aguas-arriba del azud (referencias). Esto determinó un flujo laminar dominante y
reducción sistemática de la concentración de oxígeno disuelto en los sitios impactados.
La descomposición de hojarasca de aliso se ralentizó en todos los sitios impactados
respecto de las referencias (entre 80-30 %), con tasas de descomposición especialmente
bajas en los sitios que sufrieron mayor detracción de caudal. Esta ralentización se pudo
relacionar con una menor actividad microbiana debida a la menor disponibilidad de
oxígeno, y también menor actividad consumidora de los invertebrados detritívoros (Figura
6). Estos resultados sugieren que incluso reducciones de caudal relativamente pequeñas
(30% del caudal natural) producen alteraciones considerables de los procesos naturales.

Nº de especies acumuladas

Las detracciones de caudal en ríos permanentes de Sierra Nevada son uno de los
principales agentes de impacto, junto con la contaminación orgánica, que explican la
disminución de la biodiversidad de quironómidos (Diptera) en tramos aguas-abajo de los
1500-1000 m de altitud (Casas et al., 2010). En otros sistemas montañosos más mésicos,
la biodiversidad de quironómidos, al igual de la de otros grupos de macroinvertebrados
fluviales, suele mostrar un patrón de aumento conforme disminuye la altitud y aumenta el
caudal, anchura del río y, en general la heterogeneidad espacio-temporal del hábitat
fluvial, que suele ser alta especialmente en los tramos de piedemonte (p.e. Heino, 2002).
Sin embargo, en Sierra Nevada, la demanda de agua para la agricultura de regadío y
abastecimiento de núcleos de población suele superar a los volúmenes proporcionados
por los caudales naturales de los ríos, en particular durante los meses de verano. Una
reducción sustancial del caudal, a veces supresión, y la alteración de su régimen natural
tiene consecuencias negativas sobre la riqueza de especies, similares a las producidas
por la contaminación con aguas residuales mal depuradas (contaminación orgánica)
(Figura 7).
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Figura 7. Curvas acumulativas de especies observadas (Método Mau Tau) para tres grupos de
localidades: Referencia, Muestras de 12 localidades no impactadas o con impactos leves; 6
muestras de sitios con notables impactos sobre el régimen de caudal; 4 muestras de sitios que
reciben aguas residuales urbanas deficientemente depuradas.
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Estas curvas fueron convertidas en rectas mediante la transformación ln (x+1) de la
variable número de muestras, y las regresiones lineares resultantes fueron contrastadas
para diferencias en pendiente mediante el test ANCOVA, usando el grupo de localidades
como factor fijo. Las pendientes de los grupos detracciones y contaminación no fueron
significativamente diferentes (p = 0.53), pero ambas si resultaron estadísticamente
menores comparadas con el grupo de localidades de referencia (p < 0.001).
Aunque estas alteraciones del caudal de los ríos de Sierra Nevada suelen ocurrir fuera de
los límites del Parque Natural, no siempre ocurre así, y en cualquier caso esto no debería
ser excusa para justificar el grave deterioro de los tramos de río fuera de los límites del
Parque. Precisamente la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/EC), ámbito de
referencia de las legislaciones en materia de protección de ecosistemas acuáticos de los
países de la UE, no contempla este tipo de discriminaciones. La DMA pretende proteger
todos los ecosistemas acuáticos y requiere la restauración de todos aquellos hábitats
deteriorados hasta alcanzar al menos un “buen estado ecológico” en el horizonte de
2015. En España, los Planes Hidrológicos de cuenca contemplan la definición de los
caudales ecológicos, basándose fundamentalmente en porcentajes fijos; por ejemplo 1/10
del caudal medio anual es una de las propuestas más comunes, aunque con escaso
fundamento científico. Algunos expertos en el tema apuntan la necesidad de llevar a cabo
estudios más específicos que tengan en cuenta las peculiaridades de los ríos, máxime si
se considera la gran variación de regímenes y condiciones hidrológicas de las distintas
cuencas españolas (García de Jalón, 1990). Al considerar el caudal ecológico como una
demanda más (medioambiental) pueden plantearse conflictos en relación con las otras
demandas (Franquet, 2009). Este aspecto cobra singular importancia en cuencas con
relativa escasez de recursos, como las que nos ocupan, donde en determinadas épocas
el volumen de concesión para algunos usos podría verse reducido (Mantenga-López y
Olmeda-Latorre, 1991).
La sobreexplotación de acuíferos es un tipo de impacto que eventualmente podría afectar
a los cursos fluviales del ESA. Existen numerosos datos que ponen de manifiesto
considerables descensos de los niveles piezométricos en diversos acuíferos de la zona.
Uno de los casos mejor documentados y que ofrece datos más alarmantes es el del
acuífero del Campo de Dalias, que ha sufrido descensos de hasta 40 m en las últimas
décadas (Martín-Rosales et al., 2007), a consecuencia de las fuertes demandas hídricas
para la agricultura intensiva de invernadero. No obstante, no existen datos a cerca del
efecto que haya podido tener esta sobreexplotación sobre los caudales de cauces
fluviales, permanentes y temporales, de la zona. Por ejemplo, en la falda de la Sierra de
Gador existen varios manantiales permanentes con alto valor de conservación, por
ejemplo por la presencia de especies raras de moluscos, que podrían verse afectados por
la sobreexplotación del acuífero. Igualmente, el Río de Aguas, situado en zona protegida
como Paraje Natural, y también con alto valor de conservación por la comunidad
biológica que alberga y por su singularidad funcional como karst en yesos, podría estar
siendo amenazado por la explotación del acuífero que lo alimenta. El valle de este río y
zonas aledañas han sufrido una enorme proliferación de cultivos de cítricos y hortícolas
durante la última década.
2.4.
SOBRE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS POR IMPACTOS FÍSICOS EN EL
CANAL
La naturaleza altamente fluctuante del caudal de los ríos mediterráneos, con la incidencia
periódica de grandes picos de avenida, junto con las fuertes pendientes de gran parte de
las cuencas de nuestros ríos, han determinado una enorme proliferación de estructuras
tanto transversales como longitudinales con la pretensión de estabilizar los cauces y
retener sedimentos. Esto es común a toda la cuenca mediterránea, por ejemplo los datos
aportados por Bombino et al. (2007) para Calabria sirven para ilustrar la enorme profusión
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de estas estructuras. Los autores comentan que en algunas cuencas el 75% de la red de
drenaje está afectada por infraestructuras de control de la erosión, con hasta 6 diques por
km2 y hasta un tercio de los cauces principales canalizados.
Los pequeños diques de retención de sedimentos han proliferado principalmente en los
arroyos, temporales o permanentes, de pequeño orden en zonas de cabecera. Como
mencionan Castillo-Sánchez et al. (2007) aunque estas presas han proliferado sobre todo
en el sureste peninsular existen escasos estudios que demuestren su papel en la
prevención de la erosión o alerten sobre otras consecuencias ambientales que se puedan
derivar de estas. Estos autores han demostrado que estos diques, aún reteniendo una
notable cantidad de sedimentos groseros, tienen la contrapartida de favorecer la erosión
aguas-abajo. Por otra parte, los diques aunque habitualmente con alturas no superiores a
los 10 m, tienen el potencial de dificultar la dispersión o migración remontante de
especies, principalmente de peces e invertebrados, si su diseño no contempla estructuras
que lo permitan, como suele ser lo corriente.
Las estructuras longitudinales, encauzamientos, son obras especialmente frecuentes en
tramos medios-bajos de los ríos, en paisajes agrícolas de regadío y en zonas próximas a
núcleos de población. Con frecuencia los encauzamientos de los ríos se aprovechan para
estrechar los cauces y de esta forma ganar terreno agrícola o urbano. Bombino et al.
(2007) han demostrado que los efectos negativos de los encauzamientos sobre la
vegetación de ribera son especialmente perceptibles cuando el encauzamiento implica
reducción sustancial de la anchura del cauce. Estos autores han puesto de manifiesto
que en torrentes mediterráneos los encauzamientos benefician a las especies anuales y
perjudican a las especies perennes, y en general determinan una disminución de la
cobertura vegetal. Los autores justifican estos cambios por el incremento de la energía de
las avenidas en los cauces confinados por canalización, por la imposibilidad de disiparla
en contacto con una ribera amplia y heterogénea. El incremento de la velocidad de flujo
durante picos de caudal en cauces canalizados ha sido apuntado por otros autores, que
además han demostrado que esto suele causar considerable erosión aguas-abajo de la
canalización, produciendo ensanchamientos y/o incisión de los cauces (Brookes, 1987).
Aparte las alteraciones físicas y biológicas producidas por diques y canalizaciones, en los
cauces del ESA suele se frecuente, como en otras regiones mediterráneas, la incidencia
de impactos físicos derivados de la invasión por diversas actividades humanas, en
particular en los tramos temporales. Uno de los más frecuentes es la explanación de
cauces para favorecer la circulación de vehículos. Numerosas ramblas o cauces semipermanentes son utilizadas como vías de comunicación, con la consiguiente alteración
física del hábitat fluvial y potencial contaminación. En las cuencas de los ríos Aguas y
Almanzora, Salinas y Casas (2007) demostraron que sobre todo la combinación de
diversos impactos físicos sobre los cauces, junto con hidroperiodos más breves y
contaminación, constituyeron un gradiente ambiental muy selectivo para la vegetación
leñosa de la ribera, con efectos negativos muy significativos sobre la riqueza de especies
y la cobertura vegetal. Niemi et al. (1990) revisando estudios sobre la capacidad de
recuperación de los ecosistemas acuáticos, concluyeron que las perturbaciones físicas
sobre el canal y sobre el régimen de caudal tiene mayor efecto negativo sobre los
ecosistemas fluviales que cualquier otro tipo de perturbación, además el tiempo de
recuperación después de una perturbación (p.e. hidrológica) es mucho mayor para
aquellos tramos de río sometidos a alteraciones físicas (p.e. canalizaciones).
2.5.
SOBRE
INVASORAS

LOS

CAMBIOS

PRODUCIDOS

POR

ESPECIES

EXÓTICAS

La invasión por especies exóticas es uno de los factores de impacto emergentes que más
amenazan la integridad de los ecosistemas fluviales. Por ejemplo la invasión por exóticas
ha sido propuesta como la segunda causa en importancia que está determinando la
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extinción de especies nativas de peces en Norteamérica (Miller, 1989). En un reciente
estudio de las comunidades de peces de los ríos de Andalucía (Prenda et al., 2006) se
apuntaba al incremento de especies de peces exóticos en nuestros ríos como una de las
principales amenazas para la conservación de la fauna nativa, con un alto grado de
endemicidad. También se apuntaba el papel clave que pueden tener los embalses como
puntos calientes para la dispersión de estas especies exóticas a través de toda la red
hidrográfica. El análisis de las comunidades de peces de los embalses españoles pone
de manifiesto el dominio que las especies exóticas tienen sobre las nativas en estos
ambientes alterados (Prensa et al., 2002). En apartados anteriores ya vimos como las
grandes presas tienen el potencial de degradar el ecosistema fluvial y favorecer la
colonización de la ribera por plantas exóticas. No obstante, la invasión por especies
exóticas, acuáticas o ribereñas, parece ser un problema de mayor envergadura en ríos
mésicos, mientras que en ríos con acentuado régimen mediterráneo, más xéricos, el
problema no parece ser tan acuciante. Por ejemplo, algunos datos de ríos mésicos de
Norteamérica y Centroeuropa indican entre 20-29 especies exóticas de
macroinvertebrados, principalmente crustáceos y moluscos, y hasta 34 especies de
peces exóticos por río (Devin et al., 2005; Strayer, 2010). Esto contrasta con los datos
obtenidos en las cuencas del Aguas y Almanzora durante el proyecto Guadalmed (Vivas,
2003) donde se censaron sólo dos especies exóticas de invertebrados, Potamopyrgus
antipodarum y Procambarus clarki, molusco y crustáceo respectivamente. Algo similar
ocurre para la vegetación de ribera, ya que mientras que en ríos mésicos de
Norteamérica y Centroeuropa con frecuencia se menciona que el número de especies
exóticas puede superar el 30% de todas la especies vegetales de la ribera (Hood y
Naiman, 2000), en las cuencas de los ríos Aguas y Almanzora sólo el 7% de las especies
de la ribera fueron exóticas (Salinas y Casas, 2007), próximo al 10% encontrado en
algunos ríos de Portugal (Aguiar et al. 2001). A pesar de que en términos de riqueza de
especies el grado de invasión por exóticas de los ríos del ESA es considerablemente
menor que el de ríos en otros marcos climáticos, esto no implica que la invasión por
alguna de estas exóticas no pueda causar profundos cambios en la estructura y
funcionamiento de nuestros ecosistemas fluviales. Por ejemplo, ya comentamos en
apartados anteriores los profundos cambios que puede producir una extrema expansión
de la caña. También existen datos sobre los notables efectos deletéreos de la gambusia
sobre especies de peces autóctonos, anfibios e invertebrados, debido a su alto grado de
omnivoría (Swanson et al., 1996). Nuestras observaciones de campo sugieren que
debemos estar alerta ante la expansión vertiginosa en numerosos ecosistemas acuáticos
del ESA de este pez originario de Florida.
3.
IMPACTOS PREVISIBLES DEBIDOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A OTROS
DETERMINANTES DEL CAMBIO GLOBAL.
Vista la diversidad y profusión de impactos pasados y presentes que sufren los
ecosistemas fluviales en general, y los de la ESA en particular, nos parece razonable
estar de acuerdo con Malmqvist & Rundle (2002), cuando aseguran que los impactos
más sustanciales que se pueden predecir sobre los ecosistemas fluviales para las
próximas décadas se derivaran del incremento de actividades asociadas al aumento de la
población humana, a escalas local y regional. Estos autores consideran que tales
impactos serán particularmente agudos en aquellas regiones con recursos para la
conservación más limitados y con peor conocimiento sobre sus ecosistemas fluviales.
Nosotros añadimos que estos impactos serán también especialmente agudos en regiones
con escasa precipitación y con aumento exponencial de la demanda hídrica, como ocurre
en gran parte del ESA. Igualmente, también estamos de acuerdo con Malmqvist & Rundle
(2002), al igual que otros autores (p.e. Dudgeon et al., 2006), en que mientras que el
papel del cambio climático global como causa próxima de cambio tendrá más peso en un
futuro próximo, sus impactos sobre los ecosistemas fluviales probablemente se sumaran
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a los presentes, más que llegar a superar o enmascarar los efectos de otros impactos
que ya están operando.
Nancy Grimm (1993) sugirió que los ríos de zonas áridas son ambientes ideales para la
investigación de las conexiones entre el clima y el funcionamiento fluvial debido a que las
influencias del mundo físico pueden ser mucho más transparentes, por conspicuas, en
estas zonas que en otro tipo de biomas. Esta autora propuso un marco conceptual
(Figura 8) que puede servir de guía para realizar pronósticos sobre los efectos de los
cambios físicos globales en los ríos del ESA. Los organismos de los ríos deben
enfrentarse con los regímenes térmico e hidrológico. Cambios en los distintos
componentes del régimen hidrológico, por ejemplo en el volumen total o estacional de
caudal o cambios en la variabilidad del caudal, así como cambios en el régimen térmico,
incremento de la temperatura media o mayor variabilidad de las temperaturas extremas,
tienen el potencial de afectar de alguna manera y en cierta medida a los organismos
fluviales. A escala regional los cambios hidrológicos y térmicos, y sus efectos sobre la
biota acuática, son más difíciles de predecir debido a las incertidumbres sobre las
influencias del calentamiento global, en interacción con factores regionales, sobre la
precipitación, procesos de retroalimentación de la vegetación (evapotranspiración) y
procesos edáficos (Auroop et al., 2009).
3.1.
CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE PRECIPITACIÓN Y CONSECUENCIAS SOBRE
EL RÉGIMEN HIDROLÓGICO.
Distintos modelos predicen una reducción, de magnitud variable dependiendo del modelo,
de la precipitación en el sur de Europa. Esta reducción de la precipitación media parece
apreciarse ya en las últimas décadas en el ESA (Martin-Rosales et al., 2007). Quizás más
trascendente para los ecosistemas fluviales sea la predicción de un aumento de la
irregularidad de la precipitación, con inviernos más lluviosos y veranos y otoños más
secos (Johns et al., 2003; Giorgi et al., 2004). Algunos autores sugieren que cambios en
los valores extremos o aumentos de la variabilidad tienen mayor potencial de alterar los
procesos ecosistémicos y estructura de la comunidades que cambios en valores medios
(p.e. Poff, 1992).
Los ríos de zonas áridas y semiáridas presentan comunidades adaptadas a un marco
físico altamente fluctuante en comparación con ríos mésicos. En los segundos los
procesos presentan un mayor grado de control biótico (Grimm, 1993). Una comparación
taxonómica y funcional de las comunidades de macroinvertebrados de gran número de
ríos mediterráneos frente a ríos mésicos del centro y norte de Europa, reveló que en las
comunidades de ríos mediterráneos se caracterizan por mayor abundancia de taxones
con notables capacidades de dispersión y colonización, lo que sugiere buena adaptación
para soportar eventos hidrológicos extremos (avenidas y sequías) (Bonada et al., 2007).
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Figura 8. Factores del cambio climático global con posible influencia impactante sobre las
comunidades fluviales.

Dos regímenes principales, térmico e hidrológico, además de los intercambios ecológicos
con el ambiente terrestre circundante, definen el marco físico de los ecosistemas
fluviales. Las relaciones directas (flechas continuas) – por ejemplo, aquellas que vinculan
el cambio climático global, la precipitación, el régimen hidrológico y la respuesta de la
comunidad fluvial son factores de control directo sobre el marco físico. Las relaciones de
control directo pueden ser moduladas, hasta cierto punto todavía desconocido, por
retroalimentaciones (flechas grises) y por intercambios ecológicos de ajuste entre el
medio acuático y la ribera (flecha discontinua). Fuente Grimm (1993).
No obstante, un aumento de la frecuencia de eventos extremos tiene el potencial de
altear la estructura y funcionamiento de los ríos mediterráneos. Por ejemplo, los ríos
temporales en un escenario de mayor duración de las sequías pasarían a ser altamente
efímeros. Diversos estudios demuestran que la diversidad de las comunidades de
invertebrados de ríos temporales en muchos casos es comparable a la de ríos
permanentes, pero hasta un determinado umbral de temporalidad. Si se alargan los
periodos de sequía y acortan los de inundación, la diversidad de estos resulta muy
mermada (p.e. Casas y Langton, 2008).
Del mismo modo que los cauces temporales pasarían a efímeros, algunos tramos
permanentes podrían pasar a ser temporales si se alargan los periodos de sequía. Esto
tiene el potencial de amenazar la conservación de especies con escasas capacidades de
dispersión o de tolerar la desecación, por ejemplo especies de moluscos y crustáceos.
Por otra parte si las avenidas aumentan de magnitud, algunas especies menos
capacitadas para tolerar estas pertubaciones podrían desaparecer, en particular en
cauces físicamente alterados donde la disponibilidad de refugios es menor. Hay que tener
también en cuenta que una disminución del caudal suele implicar mayores temperaturas
y menor concentración de oxígeno, lo que supondría especialmente una amenaza para
las especies más estenotermas de agua fría y estenoxibiontes, por lo que su distribución
podría retroceder hacia tramos más altos y laderas orientadas al norte.
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Con respecto a la vegetación de la ribera, sequías más persistentes tienen el potencial de
disminuir la magnitud de los tramos permanentes en ríos espacialmente intermitentes.
Los tramos permanentes, en este tipo de sistemas, son claves para el mantenimiento de
la diversidad de especies hídricas, en particular leñosas, a escala de cuenca, actuando
como fuente de propágalos durante los periodos de inundación (Stromberg et al., 2009).
Las especies leñosas menos tolerantes a los bajos caudales o desecación estival serían
las principales candidatas a perder terreno en un marco climático de sequías más
prolongadas (p.e. Swift et al., 2008). De acuerdo con esto, en los ríos del ESA las
saucedas y alisedas sufrirían fuerte regresión, en beneficio de especies freatófitas, como
álamo y sobre todo taraje y adelfa. En cualquier caso las leñosas perderían terreno frente
a las herbáceas. Sobre todo las herbáceas xéricas y anuales resultarían beneficiadas.
Este patrón ya se observa a lo largo de los gradientes espaciales de aridez de las
cuencas del ESA (p.e. Salinas et al., 2000; Salinas y Casas, 2007).
Una mayor duración de periodos de sequía podría solaparse con un incremento de la
salinidad en el agua superficial y del freático, además de acumulación de sales en niveles
superficiales del suelo debido al ascenso capilar por intensa evaporación. Tal salinización
favorecería a especies halotolerantes o halófilas como las del género Tamarix frente a
otras especies riparias. Las especies de Tamarix son especialmente tolerantes al estrés
hídrico y salino, son freatófitos facultativos, lo que les permite una gran capacidad de
recuperación después de episodios de sequía y descenso del freático, y una gran
capacidad de recuperarse después de incendios. Además producen abundantes
exudados salinos y hojarasca refractaria a la descomposición que se acumula en el
suelo, ambos mecanismos retroalimentan las condiciones favorables para estas
especies, de salinidad y alta propensión a los fuegos, aumentando sus posibilidades de
éxito frente a especies leñosas más mésicas (Smith et al., 1998).
Por otra parte un alargamiento de los periodos de sequía podría propiciar una
intensificación de usos sobre los cauces, por ejemplo para circulación de vehículos y uso
ganadero. Una menor cobertura de leñosas y mayor abundancia de herbáceas anuales,
junto con menor productividad de pastos en las zonas aledañas, podrían inducir un mayor
grado de uso ganadero de las riberas, lo que además mermaría la capacidad de
regeneración del estrato arbóreo y arbustivo. Un uso ganadero intenso de las riberas ya
ha sido observado en el río Almanzora, una de las cuencas más xéricas del ESA (Salinas
y Casas, 2007).
Si la detracción de caudales y sobreexplotación de acuíferos se mantienen en los
volúmenes actuales o continúan creciendo al ritmo actual, exacerbarían las situaciones
anteriormente comentadas.
3.2.

CAMBIOS EN EL RÉGIMEN TÉRMICO

El incremento de la temperatura media a escala global atribuible a la actividad humana
parece claramente demostrado, y los modelos predicen que continuará en aumento a
tasas nunca observadas en los últimos 1000 años (IPCC, 2001). Además, diversos
modelos climáticos prevén también un aumento en la incidencia y magnitud de olas de
calor así como una mayor incertidumbre y variabilidad en su ocurrencia (Auroop et al.,
2009). Esto contribuirá sin duda a reducir los caudales de los ríos al aumentar la
evapotranspiración y consecuentemente disminuir la escorrentía y recarga de acuíferos,
lo que se sumará a las consecuencias comentadas en al apartado anterior.
En ríos con régimen nival, como los de Sierra Nevada, la incidencia de temperaturas
anormalmente altas durante los meses de invierno tiene el potencial de producir
deshielos prematuros y acelerados, ocurriendo picos de caudal en periodos inusuales
para las comunidades fluviales. En estudios recientes desarrollados por nuestro grupo en
varios cauces de la cara norte de Sierra Nevada, caracterizados por una alta constancia
del caudal invernal, tuvimos la posibilidad de observar como una semana, entre final de
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enero-principio de febrero, con incidencia de vientos cálidos de levante produjeron un
fuerte pico de caudal por deshielo, de mayor magnitud en los cauces más orientales (ríos
Nacimiento y Huéneja), mientras que en los más occidentales no se percibió tal efecto
(ríos Lanteira y Jérez). La consecuencia más aparente fue una brusca disminución de la
densidad de macroinvertebrados y de la hojarasca acumulada en los cauces. Esto implica
un mayor grado de control físico, frente al biótico, de las comunidades fluviales y los
procesos ecosistémicos. Un acelerado proceso de deshielo podría tener también como
consecuencia caudales estivales menores e incluso desecación estival. Cabe esperar
que estas anomalías térmicas y sus consecuencias pudieran tener un efecto más
acusado en los ríos que discurren por laderas orientadas al sur.
En cuanto a las tolerancias térmicas de los organismos acuáticos, una consecuencia
general de la elevación de la temperatura media podría ser la regresión hacia mayores
altitudes de la distribución de las especies más psicrófilas, que podrían encontrar refugio
en los tramos más altos de los ríos en laderas orientadas al norte. La mayoría de
especies de plecópteros podrían ser especialmente afectadas por este proceso en los
ríos de montaña, ya que este grupo muestra una singular preferencia por aguas frías
(Vivas et al., 2004). Otro grupo de organismos con marcado carácter psicrófilo son los
hongos hifomicetos acuáticos. Un estudio comparativo del proceso de descomposición de
hojarasca en ríos de de Sierra Nevada, con temperaturas médias alrededor de 9 ºC y
máximas que no superan los 15 ºC, frente a ríos de la región más árida y térmica del
levante almeriense, con temperaturas médias de 20 ºC y máximas que superan los 25 ºC,
se observaron conspicuas diferencias en la riqueza de especies y biomasa (medida como
la concentración del lípido ergosterol) de hongos hifomicetos asociados al proceso
(Casas et al., en revisión). En los ríos de montaña los valores medios de riqueza de
especies y biomasa de hongos fueron de 10 y 130, con valores máximos de 20 y 300,
respectivamente. De otro lado, en los ríos de la zona más árida y térmica del levante
almeriense los valores medios de riqueza y biomasa fueron de 3 y 85, con máximos de 6
y 162, respectivamente (Figura 9). Estos datos ponen de manifiesto un notable efecto
selectivo de la temperatura sobre la biodiversidad y el papel funcional de este grupo de
hongos que tienen un papel clave en el flujo de materia y energía de los ecosistemas
fluviales, en particular en los flujos que conectan la ribera con la red trófica del medio
acuático. Estos datos sirven también para ilustrar el considerable potencial que tiene el
método comparativo, aprovechando los fuertes gradientes de aridez-termicidad existentes
en el ESA, como medio razonable para evaluar los efectos de cambios climáticos futuros,
siempre y cuando los problemas de comparar sistemas que pueden diferir en más
atributos de los que interesen puedan ser superados (Grimm, 1993). De hecho los ríos
comparados en el estudio mencionado, no sólo diferían en régimen térmico, también en
mineralización del agua, ya que los ríos de montaña mostraron mineralización muy débil
frente al carácter más salino de los ríos del levante almeriense, lo que complica atribuir
las diferencias observadas exclusivamente al régimen térmico. No obstante la termicidad
y la salinidad suelen ir de la mano en la mayoría de ríos mediterráneos (Toro et al., 2004;
Vivas et al., 2004).
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Figura 9. Evolución de la riqueza de especies y biomasa (ergosterol) de hongos hifomicetos
acuáticos durante el proceso de descomposición de hojarasca de aliso (desde diciembre hasta
abril) en un río de Sierra Nevada (Jérez) y otro del levante almeriense (Aguas-Perales). El
intervalo de variación de la temperatura y la conductividad del agua de los ríos Jérez y Aguas fue
de 3-14 ºC y 36-78 :S/cm, 8-26 ºC y 3370-3690 :S/cm, respectivamente.

4.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y A OTROS DETERMINANTES DEL CAMBIO GLOBAL.
En el informe sobre los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos de
España, Alvarez-Cobelas et al. (2005) sugieren que dos tipos de ecosistemas fluviales,
los ríos y arroyos de alta montaña y los ríos con alimentación subterránea dominante,
podrían se los más amenazados por el cambio climático, en conjunción con las
detracciones de agua para diversos usos humanos.
Los ríos de alta montaña, y también los de media montaña en Sierra Nevada, albergan
comunidades con dominio de especies psicroestenotermas, por tanto con mayor
sensibilidad al aumento de temperatura, e indirectamente a la reducción de caudales.
Ambos factores de cambio podrían suponer una reducción de sus hábitats potenciales
hasta tamaños críticos que pudieran poner en peligro la supervivencia de sus
poblaciones. De otra parte, la reducción de caudales durante largos periodos de sequía,
tendría el potencial de alterar la composición de la vegetación de ribera, y en particular
disminuir su cobertura, lo que podría aumentar sobre todo los máximos estivales de
temperatura del río, y producir una sustancial degradación del hábitat ribereño para los
adultos de numerosas especies de insectos acuáticos, de cuya calidad depende en
buena medida la supervivencia y reproducción de estos.
Los ríos permanentes que en la actualidad existen en las tierras bajas de la ESA son en
su mayoría alimentados por surgencias cársticas. Estos tramos son los que presentan los
valores más altos de diversidad de insectos acuáticos en el ESA (p.e. cuencas del Aguas
y Almanzora; Vivas, 2003). Además, numerosos tramos espacialmente intermitentes, que
mantienen pozas durante los periodos de sequía gracias a alimentación subterránea,
tienen una función clave como reservorio de especies. Por tanto una caída de los niveles
piezométricos de los acuíferos, debido a una menor recarga del acuífero por el cambio
climático y a la sobreexplotación a la que ya están sometidos, tienen gran potencial de
afectar muy negativamente a estos ecosistemas fluviales.
5.
POSIBLES REPERCUSIONES SOBRE SECTORES SOCIOECONÓMICOS Y
ENTRE SISTEMAS ECOLÓGICOS.
En el ESA se podría decir que el futuro ya está aquí, teniendo en cuenta que los recursos
hídricos superficiales ya hace tiempo que son insuficientes y en gran medida agotados, y
los subterráneos muestran claros síntomas de agotamiento y degradación. Resulta obvio
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que una caída en la precipitación media o la incidencia de periodos de sequía más
prolongados conducirían a una menor disponibilidad de los recursos hídricos de la región,
ya bastante mermados en la actualidad. Por tanto, teniendo en cuenta el valor crítico que
tiene el agua en cualquier actividad social y económica, en particular en una región árida,
una mayor restricción de este recurso tiene el potencial de repercutir negativamente en
cualquier actividad humana. Si se mantuviesen las actuales tasas de consumo per cápita,
la disminución de recursos hídricos determinaría una severa limitación al crecimiento de
la población. Uno de los sectores más severamente afectados podría ser el turismo del
litoral, actividad económica en alza en la zona, debido a que esta actividad se concentra
en los meses más secos y en las zonas más áridas del litoral. El sector agrícola sufriría
también este déficit hídrico. No obstante en el ESA ya hace décadas que ambas
actividades, agricultura y turismo, se fundamentan principalmente en el uso de recursos
subterráneos, ya que las iniciativas de aprovechamiento de aguas superficiales
fracasaron por diversos motivos, principalmente por la escasez de este recurso (ver
comentarios anteriores sobre los embalses de Beninar y Cuevas de Almanzora). El alto
grado de sobreexplotación que muestran muchos acuíferos de la zona junto con el
acelerado proceso de contaminación con nitratos de muchos de estos ya a comenzado a
limitar la actividad económica. Las alternativas de aumento de los recursos hídricos que
se ofrecen en la zona son la reutilización de aguas residuales, tanto en la agricultura
como en actividades turísticas para riego de campos de golf, y agua procedente de
plantas desaladoras. En el primer caso, el agua depurada que se oferta es de muy mala
calidad, y suele causar problemas a las comunidades de regantes que la distribuyen y a
los agricultores. No obstante el uso agrícola del agua residual depurada se está
imponiendo en determinadas zonas, como la Vega de Almería, en buena medida
obligado por la salinización del principal acuífero de la zona debido a la sobreexplotación.
Por otra parte el agua procedente de desaladoras tiene en la actualidad un precio mayor
que otros recursos lo que está limitando su despegue como recurso importante en la
agricultura. En general, la tendencia que se observa es a un uso insostenible de los
recursos hídricos subterráneos, por ausencia de mecanismos que regulen efectivamente
un aprovechamiento racional, y a utilizar fuentes alternativas sólo cuando los acuíferos se
han agotado o salinizado.
Sólo pequeños municipios de zonas de montaña siguen utilizando como fuente principal
para abastecimiento urbano y agricultura las aguas superficiales de los ríos. Una
reducción de caudales, en particular durante el estiaje, podría determinar el uso
alternativo de aguas subterráneas en estos periodos secos, con el consiguiente
incremento en los costes del recurso y la merma de su calidad para agua de boca, si
tenemos en cuenta que gran parte de los acuíferos muestran claros síntomas de
contaminación con nitratos.
6.
LAGUNAS
INVESTIGACIÓN.

DE

CONOCIMIENTO

Y

PRINCIPALES

NECESIDADES

DE

Podemos decir que los ecosistemas fluviales del ESA son todavía grandes desconocidos,
tanto desde el punto de vista físico-químico como biológico. El volumen de estudios con
orientación ecológica de estos ecosistemas es escaso. En particular, no existen estudios
a largo plazo en tramos en buen estado de conservación, referencia, que serían muy
útiles para poner de manifiesto tendencias de cambio asociadas al cambio climático y/o
cambios de uso del territorio. En otros países ya hace décadas que se están realizando
estudios a largo plazo, que han sido muy útiles para conocer el funcionamiento de los
ecosistemas y sus respuestas a distintos factores de presión antrópica. En general, en
España los estudios a largo plazo escasean principalmente por la ausencia de programas
de financiación de la investigación específicos para tal fin. La expansión de la escala
temporal, y también espacial, y la combinación de estudios descriptivos con
experimentales aumentaría la capacidad de explicación de los patrones y procesos.

- 94 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

El diseño de estudios comparativos de ecosistemas fluviales distribuidos a lo largo de
amplios gradientes de aridez también tiene un gran potencial de aportar capacidad
predictiva sobre futuros efectos del cambio climático y global. El ESA ofrece un marco
excepcionalmente útil para tal fin, desde las cumbres de Sierra Nevada hasta el levante
de Almería.
Una necesidad específica para mejorar la conservación y gestión de los ríos del ESA es
la adaptación de los sistemas de indicadores de calidad ecológica requeridos por la
Directiva Marco del Agua, a las particularidades estructurales y de funcionamiento de
estos ríos. La mayoría de los sistemas de indicadores propuestos funcionan
satisfactoriamente en ríos mésicos, pero muestran ciertas carencias cuando se aplican en
ríos más xéricos. Ya se han llevado a cabo iniciativas en este sentido en la región de
Murcia.
La realización de inventarios lo más completos posible de fauna y flora de las
comunidades fluviales del ESA y su sistematización en una base de datos
georeferenciada, es una tarea básica y urgente para conocer el alcance de futuros
cambios.
Otro tipo de estudios que urgen en los ríos del ESA, son aquellos que aborden el
funcionamiento de estos ríos en su interacción con el contexto social y económico, con
una perspectiva socio-ecosistémica. La conservación de estos ecosistemas, y las
adaptaciones necesarias para los futuros cambios, pasan por el diseño de estrategias de
ordenación de los recursos hídricos, que permitan la compatibilidad de usos humanos
con la función ambiental del agua.
7.
PRINCIPALES OPCIONES ADAPTATIVAS FRENTE A LOS EFECTOS DEL
CAMBIO GLOBAL.
Las principales opciones adaptativas frente a las consecuencias de los cambios
climáticos y de otro tipo que ya están operando y que se prevé tengan mayor efecto en el
futuro son:
−

Ordenación racional de los recursos hídricos que ponga límite al continuo crecimiento
de la demanda de agua para uso agrícola y urbano. Este límite debería fijarse para
los recursos superficiales y subterráneos que son los que mantienen a los
ecosistemas fluviales.

−

Mejora e implementación efectiva de las normativas que requieren el mantenimiento
de caudales ambientales.

−

Diseño e implementación de estratégicas regionales que mejoren la eficiencia en los
usos agrícolas y urbanos del agua. Pasos en esta dirección ya se han dado, pero no
llegan a percibirse en el contexto actual de incremento exponencial de la demanda del
recurso.

−

Mejora de los sistemas de depuración e incremento de la reutilización de aguas
residuales. La mejora de la calidad del agua depurada permitiría una mayor
aceptación de esta como recurso alternativo entre los usuarios potenciales,
agricultores y campos de golf. Esta mejora pasa principalmente por la separación de
las redes de aguas fecales de las redes de drenaje de pluviales, incremento y mejora
de la depuración terciaria, y mejora en el diseño de las actuales depuradoras para
poder amortiguar las fuertes fluctuaciones estaciónales en el volumen de aguas
residuales que reciben.

−

Mejora, adaptación a las condiciones mediterráneas, e implementación general de
normativas sobre buenas prácticas agrícolas, que reduzcan sustancialmente los
lixiviados y erosión en los distintos tipos de sistemas de cultivo de la región.
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−

8.

Mejora e implementación de normativas que limiten usos impactantes de los ríos y
riberas (dominio público hidráulico), tanto por parte de la sociedad en general como
por la administración competente en obras hidráulicas en particular.
PROPUESTA PRELIMINAR DE INDICADORES.

La siguiente propuesta tiene como objetivo contrastar una batería de indicadores,
estructurales y funcionales, suficientemente diversa para que permita hacer una selección
de aquellos que mejor comportamiento y sensibilidad a distintos tipos de impactos
muestren en los ríos del ESA. Para realizar este contraste se han seleccionado 3
cuencas del ESA: Río Adra, Río de Aguas y Río Almanzora. Esta selección se justifica
atendiendo a los siguientes criterios:
−

Se trata de las tres cuencas del ESA de las que disponemos de una buena base de
datos de indicadores de calidad ecológica, que fueron obtenidos hace 10 años, en el
marco del proyecto GUADALMED. Por tanto, un segundo estudio de estas cuencas
permitiría una buena evaluación de las tendencias de cambio que están ocurriendo en
estos ríos, y aportaría información sobre la relevancia de los indicadores utilizados en
el transcurso de ese proyecto, todos ellos a medir en la presente propuesta.

−

Se trata de cuencas que podemos considerar buenas representantes de la
variabilidad natural y de impactos antrópicos que ocurren en la región. Dos de ellas,
Almanzora y Adra, tienen cabeceras en alta montaña, Sierra de Filabres y Sierra
Nevada, pero con regímenes pluviométricos diferentes. Tienen un régimen de caudal
pluvio-nival, y están reguladas en sus tramos medio-bajos por embalses de distinta
capacidad. El tramo medio del Almanzora presenta notables impactos por vertidos
orgánicos, lixiviados agrícolas y canteras, y el tramo bajo del Adra, además, se
encuentra extraordinariamente invadido por Arundo donax, y experimenta
considerable proliferación de invernaderos. En cuanto a la cuenca del Aguas, el río
nace a baja altitud (< 300 m s.n.m.) en el karst en yesos de Sorbas, con un caudal
muy inercial. En el tramo medio, últimamente han proliferado plantaciones de cítricos
y hortícolas al aire libre, regados con aguas de pozos o superficial. En el tramo bajo,
el caudal es altamente efímero por los aprovechamientos para regadío, y en su
desembocadura recibe vertidos de una depuradora ineficiente y de una planta de
tratamiento de áridos, además de una urbanización turística galopante que incluye
campos de golf.

−

Entre las tres cuencas se abarca un buen número de localidades con potencial de
referencia, muy poco impactadas al menos a escala local, que pueden servir para
caracterizar las condiciones abióticas y bióticas de referencia. Estas localidades
representan una buena diversidad tipológica, hasta 4 tipos según los criterios
establecidos en el proyecto Guadalmed: Tramo silíceo de cabecera, karst calcáreo,
karst en yesos, y ramblas. De algunas tipologías no se dispone de estaciones de
referencia, en tramos medios y bajos, pero esto es un imponderable de todos los ríos
mediterráneos, que están muy impactados en estos tramos. Si durante inspecciones
in situ de las localidades a estudiar, previas a la toma de muestras, sospecháramos
que alguna de las localidades de referencia, clasificadas como tales durante el
proyecto Guadalmed, hubiese perdido tal condición por algún tipo de impacto,
abordaríamos el estudio de localidades adicionales en otras cuencas próximas. Los
cursos fluviales candidatos para disponer de estaciones de referencia adicionales son
los siguientes: Ramblas de Tabernas, Río Alias, Arroyo de las Negras, Arroyo de
Vicar y Arroyo de Cacín en Sierra de Gádor.

Las localidades a estudiar en cada cuenca serán las mismas que se estudiaron en el
proyecto Guadalmed: 18 localidades en la cuenca del Almanzora, 8 localidades en el Río
de Aguas, y 5 localidades en el río Adra.
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Los índices bióticos estructurales a medir en estas localidades abarcarán los diversos
compartimentos tróficos del ecosistema, productores (diatomeas béntonicas, algas
filamentosas y macrófitas sumergidas), consumidores (macroinvertebrados bentónicos)
y descomponedores (hongos hifomicetos acuáticos), así como componentes
estructurales esenciales para las comunidades acuáticas fluviales: la vegetación de
ribera y la heterogeneidad del hábitat:
−

Las diatomeas son uno de los grupos de algas bentónicas más abundante y diverso,
y sus virtudes como grupo indicador de la integridad del río han sido ampliamente
contrastadas en distintas regiones. Se calcularan los índices basados en diatomeas
IPS (CEMAGREF, 1982), IBD (Lenoir y Coste, 1996; Prygiel y Coste, 2000) y CEE
(Descy y Coste, 1990). Se aplicará el índice de macrófitas IM propuesto para la
cuenca del Río Segura por Suárez et al. (2005).

−

Los macroinvertebrados bentónicos son el grupo que con más frecuencia se utiliza
para evaluar la calidad ecológica fluvial. Se tomara una muestra integrada de
bentos por localidad mediante red D-frame (muestreo multihábitat durante 3
minutos). A partir de esta muestra se calculará el índice IBMWP (Alba-Tercedor et
al. 2004), el índice más ampliamente utilizado en España, además de otras métricas
basadas en la composición y riqueza de familias (ver Poquet et al., 2009). También
se aplicaran otros índices basados en macroinvertebrados propuestos para la
evaluación de la calidad ecológica de ríos mediterráneos: ICM-9 (Comisión
Europea, 2007), ICM-11a (Munné y Prat, 2009), y t-BMWQ (Camargo, 1993). Todos
estos han sido contrastados recientemente en la cuenca del Río Segura por
Sánchez-Montoya et al. (2010), mostrando distinto grado de sensibilidad. También se
contrastará el índice SALINDEX en los tramos más salinos (Gutierrez-Cánovas et al.,
2008). Se utilizará como indicador de impactos la abundancia relativa de especies
exóticas de macroinvertebrados. Se tomará una muestra de exuvias pupales de
quironómidos (red de mano recolectando durante 10 minutos material acumulado en
remansos), y el material se determinará hasta especie. Esto permitirá determinar
varias métricas potencialmente sensibles a alteraciones térmicas, vertidos y
detracciones: riqueza total y de cada subfamilia, ratio Diamesinae+Orthocladiinae /
Chironominae, y abundancia relativa de especies indicadoras de eutrofización:
Chironomus riparius, Cricotopus bicinctus, Paratrichocladius rufiventris y
Eukiefferiella claripennis (Calle y Casas, 2006).

−

Algunas especies de hifomicetos acuáticos presentan un alto valor indicador, en
particular de cambios en el régimen térmico, trófico y grado de mineralización del
agua. Se tomarán muestras de espumas del agua donde se acumulan las esporas
asexuales de estos hongos, que resultan fácilmente identificables a especie. Las
métricas utilizadas serán riqueza de especies, y abundancia relativa de especies
estenotermas de agua fría, especies mediterráneas y especies tropicales.

−

La vegetación de ribera se evaluará mediante la aplicación de los índices QBR
(Munné et al. 2003), el índice RQI (González del Tánago et al., 2006), además del
índice de impactos físicos sobre el canal propuesto por Salinas y Casas (2007).

−

Para determinar la calidad y heterogeneidad del hábitat fluvial se aplicará el índice
IHF (Pardo et al. 2004).

Para la evaluación de la integridad funcional de los ríos se medirán las siguientes
métricas sobre el proceso de descomposición de hojarasca, que han sido ensayadas
recientemente en el proyecto europeo RIVFUNCTION (http://www.ecolab.upstlse.fr/rivfunction/), y en el proyecto español IMPARIOS:
−

Cálculo de las tasas de descomposición de hojarasca de Alnus glutinosa.
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−

Cálculo de las tasas de esporulación de hifomicetos en la hojarasca en el T20

−

Medida de la colonización de la hojarasca por macroinvertebrados en el T 50,
diferenciando grupos tróficos funcionales.

En cada localidad, la toma de muestras biológicas se acompañará con la medida de
diversas variables físico-químicas: pH, conductividad, oxígeno disuelto, N y P disueltos,
caudal y registro en continuo del régimen térmico del río. También se realizará una
caracterización de los usos de las subcuencas de cada localidad.
9.
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Resumen
El Cambio Global ha supuesto, entre otros, el uso de nuevas sustancias químicas
sintetizadas por el hombre para la obtención y empleo de nuevos materiales, productos
de higiene personal, drogas, fertilizantes, etc.; así como de nuevos productos que se
emplean en la producción agrícola, acuícola y ganadera, como hormonas del
crecimiento, antibióticos y plaguicidas. Dichos compuestos, cuando se introducen en un
ser vivo se metabolizan excretándose nuevas sustancias químicas, generalmente más
polares, denominados metabolitos. Asimismo, los compuestos antes mencionados
pueden interaccionar con el medio físico (suelo, agua, atmósfera) y originar otros
nuevos denominados productos de transformación. El medio hídrico juega un papel
esencial en cuanto a la movilidad de todas ellas en el medio ambiente, en relación a su
transporte y, en muchos casos, respecto a la generación de metabolitos y productos de
transformación. En su seno se producen procesos de evaporación de contaminantes a
la atmósfera y de sorción en el sustrato sólido que contiene a dicho medio hídrico, así
como en la introducción de los mismos en las cadenas tróficas generando procesos de
bioacumulación. Los procesos mencionados son reversibles y dicho equilibrio está
condicionado por la propia naturaleza del contaminante y por parámetros
caracterísiticos del medio como pH, temperatura, salinidad, contenido en materia
orgánica y potencial redox, por citar algunos de los más relevantes. Estos procesos
tienen un efecto importante de purificación o contaminación que puede conducir a la
mejora o empeoramiento de la calidad de las aguas. Específicamente en zonas áridas,
las sequías e inundaciones pueden tener una influencia bastante significativa en los
recursos hídricos.
Los volúmenes crecientes de aguas residuales urbanas, tratadas con tecnologías muy
diversas, e incluso no tratadas que vierten al medio hídrico, los procesos de
reutilización de las mismas, cuyos excedentes generalmente retornan a los sistemas
acuíferos y el empleo de agua desalada, los embalses, trasvases, etc., modifican
asimismo el funcionamiento de las cuencas hodrográficas afectando en cantidad y
calidad a los recursos hídricos.
Entre los parámetros genéricos de aguas como indicadores de cambio global debemos
considerar al menos: Temperatura, nivel del agua, oxígeno disuelto, nitrógeno y
fósforo, turbidez, flujo del régimen hídrico, disminución en la calidad del agua,
explotación de recursos hídricos y sustancias consumidoras de oxígeno. Además de
ellos los denominados contaminantes prioritarios de acuerdo con la Directiva Marco del
Agua (Directiva 2000/60/EC) que relaciona claramente los contaminantes a controlar
para garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua y los contaminantes
emergentes entre los que se encuentran productos de uso diario, tales como
detergentes, fármacos, productos para el cuidado y la higiene personal, aditivos de la
gasolina, plastificantes, TPs, metabolitos, etc.
El río Almanzora es uno de los de mayor pendiente media de la Península. La red está
formada por cauces o cursos que normalmente no presentan escorrentía debido a la
aridez del clima. Existen cuatro grandes unidades hidrogeológicas en el alto-medio
Almanzora, y tres en el bajo Almanzora. La cabecera del río Almanzora presenta un
régimen continuo, debido a la escorrentía de la sierra de Los Filabres. El resto de la
cuenca tiene un régimen estacional, ligado al carácter tormentoso de las
precipitaciones. Las aportaciones de las escorrentías superficiales de la Cuenca del
Almanzora son sumamente irregulares, Como obras de regulación para mejora de los
recursos disponibles se cuenta con el embalse de la presa de Cuevas del Almanzora y
en cuanto a recursos externos, considerar el trasvase Tajo-Segura, el del Negratín y
los recursos procedentes de desalación y los correspondientes a la reutilización de
aguas residuales urbanas.
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1.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Acta sobre la Investigación del Cambio Global de Estados Unidos de
América (US Global Change Research Act) de 1990 [1], éste se define como “Los
cambios en el medioambiente global (incluyendo las alteraciones en el clima, la
productividad de la tierra, océanos u otras fuentes de agua, química atmosférica y
sistemas ecológicos) que pueden alterar la capacidad de la Tierra para sostener la vida”.
La importancia del medio hídrico queda evidenciada en la anterior definición, como
sustrato esencial en cuanto a los fenómenos de integración con los sistemas biofísicos.
Dichas interacciones, en nuestros dias, están influidas por acciones de origen
antropogénico, las cuales han sido cambiantes en el transcurso del tiempo, por lo que su
importancia sobre el cambio global sólo puede ser considerada por aplicación de modelos
predictivos.
El planeta Tierra evoluciona constantemente y ha sufrido importantes cambios a lo largo
de su historia. Algunos de esos cambios que tuvieron lugar en la biosfera han resultado
de bastante relevancia para la vida y fueron causados por organismos vivos. Por ejemplo,
el desarrollo de la fotosíntesis bacterial motivó la transición de una biosfera pobre en
oxígeno y con alto índice de radiaciones UV a otra en la que el oxígeno es del 21% en
volumen de la atmósfera y en ella exite una capa de ozono protegiendo, a modo de filtro,
de las citadas radiaciones. El ejemplo descrito pone de relieve, de manera lateral, que
muchos aspectos de los cambios acaedidos en la bioesfera están relacionados con
variaciones de ciertas magnitudes de carácter químico físico y el efecto de las mismas
sobre los ecosistemas. También ocurre en el caso del caso climático. El binomio medio
hídrico-parámetros químico físicos será considerado en este estudio.
Dos son las características del cambio global que lo hacen hoy especial: (i) la velocidad
con que tales cambios están teniendo lugar (este es el caso de la rápida evolución en los
niveles de CO2 atmosférico) y (ii) que la especie Homo sapiens y su actividad es la
principal razón para todos estos cambios. El factor antropogénico es la clave por la que el
premio Nobel Price Paul Crutzen y su colega E. Stoermer propusieron en el año 2000 una
nueva era geológica para la historia de nuestro planeta que llamaron Antropoceno [2],
caracterizado por el rápido crecimiento de la población humana y por el incremento casi
descontrolado de la demanda de recursos naturales para el desarrollo tecnológico
experimentado en las últimas décadas [3-6].
La deslocalización del trabajo ha influido en el cambio global de manera paralela a la
explosión demográfica. Cerca de un tercio de la humanidad vive en dos países que están
desarrollándose de manera acelerada: China e India. Nunca antes la supervivencia de la
especie humana y del planeta ha sido tan dependiente del futuro desarrollo urbano, de
los sistemas de comunicaciones y de las fuentes de energía.
En la globalización económica actual, los productos van de manera muy rápida desde las
fábricas y granjas a nuestros hogares y mesas; la población humana (especialmente en
los países más desarrollados) se ha acomodado al consumo de bienes y servicios de
calidad a gran escala. Dicho consumo se sustenta se sustenta en el uso de nuevas
sustancias químicas sintetizadas por el hombre para la obtención y empleo de nuevos
materiales, productos de higiene personal, drogas, fertilizantes, etc.; así como de nuevos
productos que se emplean en la producción agrícola, acuícola y ganadera, como
hormonas del crecimiento, antibióticos y plaguicidas. Solamente de estos últimos se
dispone en el mercado de más de 50 familias de sustancias, cada una de ellas integrada
por decenas e incluso cientos de compuestos químicos. Dichos compuestos, cuando se
introducen en un ser vivo se metabolizan excretándose nuevas sustancias químicas,
generalmente más polares, denominados metabolitos. Asimismo, los compuestos antes
mencionados pueden interaccionar con el medio físico (suelo, agua, atmósfera) y originar
otros nuevos denominados productos de transformación. De esta manera, a los
compuestos originales (también denominados progenitores) hay que añadir los
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metabolitos y productos de transformación, con lo que el número de sustancias orgánicas
de síntesis en el medio ambiente está creciendo de manera exponencial.
El medio hídrico juega un papel esencial en cuanto a la movilidad de todas ellas en el
medio ambiente, en relación a su transporte y, en muchos casos, respecto a la
generación de metabolitos y productos de transformación. En su seno se producen
procesos de evaporación de contaminantes a la atmósfera y de sorción en el sustrato
sólido que contiene a dicho medio hídrico, así como en la introducción de los mismos en
las cadenas tróficas generando procesos de bioacumulación. Los procesos mencionados
son reversibles y dicho equilibrio está condicionado por la propia naturaleza del
contaminante y por parámetros caracterísiticos del medio como pH, temperatura,
salinidad, contenido en materia orgánica y potencial redox, por citar algunos de los más
relevantes. Estos procesos tienen un efecto importante de purificación o contaminación
que puede conducir a la mejora o empeoramiento de la calidad de las aguas.
Específicamente en zonas áridas, las sequías e inundaciones pueden tener una
influencia bastante significativa en los recursos hídricos.
Un factor determinante en la movilidad de un contaminante en el medio ambiente es el
carácter más o menos polar de su molécula. De forma general puede decirse que al
incrementarse dicho carácter polar el contaminante se integra mejor en el medio hídrico
aumentando su movilidad, debido a que dicha polaridad le confiere solubilidad en agua.
Por el contrario las moléculas que tienen un elevado carácter apolar se quedan
adsorbidas más facilmente en la materia particulada del medio hídrico o en el lecho del
mismo, en muchos casos de manera irreversible, situación en la que pueden permanecer
durante muchos años debido a sus largos periodos de vida media.
El cambio global constituye una expresión de las modificaciones que se producen a nivel
local [7-11]: los cambios en los usos de la tierra, las prácticas agrícolas intensivas con
altas concentraciones de invernaderos, los booms turísticos en áreas costeras con altas
densidades de población humana en cortos periodos de tiempo (temporadas altas
vacacionales), deforestación, sobre-explotación de acuíferos o de aguas superficiales
alrededor de grandes ciudades o núcleos poblacionales pueden causar afección a los
recursos hídricos, a los ecosistemas y a la biodiversidad.
Los volúmenes crecientes de aguas residuales urbanas, tratadas con tecnologías muy
diversas, e incluso no tratadas que vierten al medio hídrico, los procesos de reutilización
de las mismas, cuyos excedentes generalmente retornan a los sistemas acuíferos y el
empleo de agua desalada, los embalses, trasvases, etc., modifican asimismo el
funcionamiento de las cuencas hodrográficas afectando en cantidad y calidad a los
recursos hídricos. Como más adelante se comentará el vertido de aguas residuales
urbanas en el medio hídrico, incluso si están tratadas, constituye un motivo de
preocupación en razón a su potencial carga contaminante.
Paradójicamente el desarrollo de instrumentación analítica, especialmente en el campo
de la cromatografía-espectrometría de masas, capaz de detectar concentraciones cada
vez menores de compuestos orgánicos, con una alta seguridad de identificación de los
mismos incrementa nuestro grado de preocupación por cuanto que hoy sabemos que
decenas de compuestos se encuentran en el medio hídrico en espera de que su
presencia sea evidenciada por métodos científicos.
Se hace necesario investigar y comprender la estructura y la funcionalidad de los
sistemas ecológicos definiendo su resiliencia y evitando la destrucción y degradación de
los mismos con la sobre-explotación. El término resiliencia, o la capacidad de resistir a las
perturbaciones sin cambiar a un estado no deseado es bastante relevante a la hora de
realizar los estudios ambientales del cambio global en general, pero en especial, en
sistemas áridos o semiáridos donde los equilibrios en el medio hídrico son más
vulnerables a factores de influencia. En consecuencia conviene realizar estudios espaciotemporales adecuados a diferentes escalas y niveles de los diversos recursos hídricos en
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áreas de alto riesgo ecológico. Para ello, las unidades espaciales deben ser
convenientemente identificadas en los ecosistemas así como sus funciones en el territorio
y sus relaciones de dependencia.
2.

INDICADORES AMBIENTALES. CONCEPTOS Y APLICACIÓN AL AGUA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, define un
indicador como “un parámetro, o el valor resultante de un conjunto de parámetros, que
ofrece información sobre un fenómeno, y que posee un significado más amplio que el
estrictamente asociado a la configuración del parámetro”. Según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA) un indicador es un “valor observado representativo de un
fenómeno determinado”. En general, los indicadores cuantifican la información mediante
la agregación de múltiples y diferentes datos. La información resultante se encuentra
pues sintetizada. En resumen, los indicadores simplifican una información que puede
ayudar a revelar fenómenos complejos [12].
El Ministerio de Medio Ambiente definió un indicador ambiental como "una variable que
ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia
configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social
con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de
decisiones". El modelo se basa en el concepto de causalidad: las actividades humanas
ejercen una presión sobre el medio ambiente, presión que puede provocar cambios en su
estado, y finalmente la sociedad adopta respuestas para hacer frente a las
consecuencias negativas de las presiones ejercidas.
La OCDE dentro del área temática correspondiente a Recursos Naturales, considera al
Medio marino, Suelo y Agua. Para cada problema propone tres indicadores enmarcados
dentro del modelo causal: indicadores de presión, de estado y de respuesta. Los
indicadores referentes al agua se reúnen en la Tabla 1.

Temas
ambientales

Indicador
presión

de

Indicador
respuesta

Indicador de estado
Sobreexplotación
acuíferos

Cantidad de Intensidad de Superficie
con
agua
uso del agua
hídrico deficitario

de

de

Tasa de reducción
de pérdidas en
balance conducciones

Tasa de variación
Recursos disponibles por del precio del agua
habitante

Tabla 1. Indicadores ambientales referidos al agua porpuestos por la OCDE. Fuente: Ministerio de
Medio Ambiente: Indicadores ambientales. Una propuesta para España, 1996

Un indicador ambiental debe por lo tanto cumplir una serie de requisitos:
−

Ser científicamente válido, estar basado en un buen conocimiento del sistema
descrito.

−

Ser representativo del conjunto.

−

Ser sensible a los cambios que se produzcan en medio o en las actividades
humanas relacionadas con él.
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−

Estar basado en datos fiables y de buena calidad.

−

Ofrecer información relevante para el usuario, además de simple y clara para
facilitar la comprensión de la misma por parte del usuario no especializado.

−

Ser predictivo, de manera que pueda alertar sobre una evolución negativa.

−

Ser comparable.

−

Presentar un buen equilibrio coste-efectividad.

Una alternativa para la elaboración de índices es trabajar con grupos de indicadores que,
al rconsiderarse de manera conjunta, pueden dar una mejor y más clara evaluación del
sistema. Los conjuntos de indicadores sobre un sistema particular están determinados
por dos requerimientos distintos:
−

Proveer información clave para dar una imagen clara y completa acerca del
estado actual del sistema o fenómeno.

−

Proporcionar suficiente información para tomar decisiones que permitan dirigir al
sistema hacia los objetivos seleccionados y determinar el nivel de éxito de las
acciones puestas en práctica.

En otras palabras, están determinados tanto por el sistema mismo como por los
intereses, necesidades y objetivos que se persiguen. Esto implica que se requiere: (i) un
conocimiento lo más amplio posible de los conceptos y dinámicas de los fenómenos
ambientales, y (ii) claridad en los objetivos, intereses y necesidades que se pretende
alcanzar y monitorear con la ayuda de los indicadores.
2.1.

INDICADORES ATOMIZADOS O INDIVIDUALES

Representan el menor nivel de agregación y se caracterizan por una larga lista de
indicadores (generalmente más de 100). Se basan en la identificación de variables clave
de diversos temas de interés, cuyo control permita observar el grado de avance en el
cumplimiento de algunos objetivos, sin tener en cuenta aspectos de causalidad. Los
conjuntos de indicadores suelen ser bastante amplios puesto que han sido desarrollados
en un contexto multinacional y sirven para países con características distintas.
2.2.

INDICADORES TEMÁTICOS

En relación a indicadores ambientales, muchos países tienden a un enfoque intermedio
en materia de agregación, lo que implica que generalmente proponen un conjunto de
indicadores pequeño para cada uno de los principales temas de política ambiental. Dicho
enfoque ha sido utilizado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USDI) de los
Estados Unidos, que ha recogido un conjunto de indicadores para cada uno de sus
programas orientados a evaluar el desempeño ambiental. También lo han utilizado países
como Canadá, Holanda, Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que si bien
mantienen un conjunto de indicadores organizados con el modelo de causalidad, también
los agrupan en una serie de temas de política ambiental.
2.3.

INDICADORES SISTÉMICOS

Estos conjuntos de indicadores se han diseñado para que, mediante un solo valor,
muestren cuando un sistema complejo está en dificultades. Se trata de los indicadores
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más ambiciosos en cuanto a condensación de información, aunque generalmente pierden
precisión debido a esta mayor agregación.
Según esta forma de clasificar los indicadores, los índices son un caso particular de
indicadores sistémicos ya que resumen en un solo valor el estado del desarrollo. Están
basados en la agregación temporal, espacial o temática de indicadores y parámetros,
mediante algoritmos, con la intención de presentar la información de manera más
sintetizada
2.4.
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN Y USO
DE INDICADORES
Es preciso considerar criterios generales derivados de la experiencia:
−

Sin buena información sólidamente sustentada no se pueden desarrollar buenos
indicadores.

−

Para evaluar el desempeño se requiere claridad de los objetivos.

−

Diferentes personas que viven en diferentes lugares tienen diferentes valores y
aspiraciones. Los indicadores deben ser capaces de reflejar y recoger los
intereses de lugares, personas, culturas e instituciones diferentes.

−

Los conjuntos de indicadores deben evolucionar con el tiempo para mantener su
utilidad, por lo que deben estar en constante revisión.

−

Los conjuntos de indicadores raramente están completos y son perfectibles.

El conocimiento que obtenemos a través de los indicadores es útil para reducir la
incertidumbre sobre lo que conocemos del sistema, pero no la elimina. La visión que se
obtiene a partir de indicadores es siempre una versión simplificada e imperfecta de la
realidad.
En Europa, un trabajo conjunto de la Comisión, la AEMA y EUROSTAT (Oficina
Estadística de la Unión Europea), ha dado como resultado el documento “Headline
Indicators for the European Union (2000)”, en el que se proponen 11 indicadores
correspondientes a cuatro áreas: cambio climático, naturaleza y biodiversidad, medio
ambiente y salud humana y residuos y recursos. A partir del año 2000 se publican
informes anuales “Environmental Signals”, que en relación al estado de los recursos
hídricos, permiten seguir el índice de uso del agua por sector.
3.
PARÁMETROS GENÉRICOS DE AGUAS COMO INDICADORES DE CAMBIO
GLOBAL
Las interacciones entre el cambio climático, factores de influencia y biota son complejas.
Comentamos a continuación algunos descritos en bibliografía [13]:
•

Temperatura. Su incremento favorece a menudo el desarrollo de especies
invasoras (peces, macrofitos e invertebrados) en competencia con especies
nativas. Se han descrito efectos sobre su influencia en la productividad de
diatomeas y de biomasa. Actua favoreciento los procesos de eutrofización. Es un
parámetro relevante en embalses y ríos, particularmente de regiones cálidas
donde asimismo afecta a características hidromorfológicas influyendo en el
hipolimnium y disminuyendo su contenido en oxígeno.

•

Nivel del agua. Parámetro relacionado con el aumento de temperatura y la
disminución de las precipitaciones, llegando en ocasiones a la pérdida completa
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de las masas de agua. Por este motivo afecta a la concentración de nutrientes y
de contaminantes. En ocasiones los rios pueden llegar a tener cursos
intermitentes, ocasionando que comunidades con ciclos de dos reproducciones
anuales que puedan cambiar a especies de una sola reproducción anual.
Constituye un parámetro relevante tanto en embalses como en rios de regiones
cálidas.
•

Oxígeno disuelto. Relacionado con el incremento de la temperatura puede
ocasionar crecimiento del fitoplancton, fitobentos y macrofitos lo que a su vez da
lugar a una caida en la concentración de oxígeno disuelto y en el subsiguiente
efecto sobre especies intolerantes a niveles bajos del mismo. Parámetro relevante
tanto en embalses como en rios de regiones cálidas.

•

Nitrógeno y fósforo. Se encuentran presentes en ríos habitualmente en forma de
nitrato y fosfato, si bien pueden darse en otros estados de oxidación. Su presencia
en el medio hídrico en concentraciones elevadas se debe sobre todo a nutrientes,
promoviendo fenómenos de eutrofización, que a su vez provocan disminución en
la concentración de oxígeno disuelto. La disponibilidad de nutrientes facilita el
crecimiento de la biomasa, siendo habitual que el fósforo actue como sustancia
limitante de la producción primaria. Parámetro relevante tanto en embalses como
en rios pequeños de regiones cálidas.

•

Turbidez. Parámetro dependiente de la acumulación de sedimentos y de la
erosión debido a un régimen irregular de precipitaciones. Su efecto es el de
disminuir la concentración de oxígeno disuelto especialmente en aguas profundas
del rio. Parámetro relevante en rios de regiones cálidas.

•

Bajo flujo en el régimen hídrico. Las condiciones ambientales de altas
temperaturas y bajas precipitaciones en verano pueden conducir a flujos bajos en
el régimen hídrico e incluso interrumpirse éste. Puede conducir a efectos
dramáticos sobre invertebrados transformando comunidades con ciclos de dos
reproducciones anuales a una sola reproducción anual. Se suele asociar a
precipitaciones irregularmente distribuidas. Los procesos de lluvias intensas
concentrados en cortos periodos de tiempo generan erosión de sedimentos y
deposición subsiguiente cambiando las pautas de comportamiento y
supervivencia de hábitats. Parámetro relevante en rios de regiones cálidas.

•

Crecimiento de parásitos. La movilidad y velocidad de reproducción de parásitos
varía con la temperatura afectando a peces e invertebrados y a su reproducción.
Parámetro relevante en rios de regiones cálidas.

•

Disminución en la calidad del agua. El incremento de temperatura y el
decrecimiento de las precipitaciones disminuye el volumen de agua ocasionando
menores concentraciones de oxígeno disuelto e incremento de la demanda
bioquímica de oxígeno. El incremento de la carga orgánica de las aguas implica
un aumento de los índices sapróbicos. Parámetro relevante en rios de regiones
cálidas.

•

Explotación de recursos hídricos. La variación en la cantidad de agua considerada
a partir de trasvases, desalación, consumo de agua embalsada, extracciones de
cursos regulares de agua y recursos subterráneos por ciclos anuales debe
considerarse a fin de avaluar las demandas y apelación a reservas. Relacionado
con el consumo doméstico de agua per cápita. Parámetro relevante en rios de
regiones cálidas y embalses.

•

Sustancias consumidoras de oxígeno. La presencia de contaminantes orgánicos y
microbiológicos, determinada en función de la Demanda Química y Bioquímica de
Oxígeno (DQO y DBO), supone unas necesidades de oxígeno que hacen
disminuir su concentración en el medio hídrico, afectada por la temperatura y
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procesos derivados de ella. Parámetro relevante en rios de regiones cálidas y
embalses.
•

Tratamiento de aguas residuales urbanas. Las tecnologías de tratamiento que se
apliquen en las EDARs van a tener una gran influencia en la calidad química y
microbiológica de los efluentes de las mismas; y en los flujos de agua que reciban
los correpondientes vertidos. La afección se debe evaluar incluso en el caso de
reutilización de efluentes de estaciones con tecnologías de tratamiento terciario.

•

Calidad de aguas de baño. En zonas litorales próximas a la desembocadura de
ríos, pueden afectarse por la cantidad y calidad de las aguas de éste y se deberá
constatar el cumplimiento de la DIR 76/160/CEE en el litoral.

4.
CONTAMINANTES PRIORITARIOS EN AGUAS COMO INDICADORES DE
CAMBIO GLOBAL
El agua constituye un recurso natural escaso, relevante en los ecosistemas,
especialmente en aquellos en zonas áridas o semiáridas donde la hidra es baja y
sensible a agresiones externas, sequía y en consecuencia, al proceso de cambio global.
En razón a la importancia del papel que juega el medio hídrico respecto a la movilidad de
contaminantes es deseable proteger los recursos hídricos y sus fuentes regulando los
contenidos máximos permitidos de contaminantes peligrosos que profundicen el estrés
hídrico causado por el cambio global y en especial por aquellas actividades humanas no
acordes a la sostenibilidad ambiental. Existe un amplio debate, mantenido durante
décadas, sobre qué contaminantes deben ser controlados y regulados en el medio
hídrico. La Unión Europea ha avanzado en este tiempo con sucesivas directivas a fin de
adicionar nuevas sustancias tóxicas y/o peligrosas al marco legislativo, hasta la actual
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/EC) [14] que relaciona claramente los
contaminantes a controlar para garantizar el buen estado ecológico de las masas de
agua, basándose en el estado del conocimiento y en los avances producidos en el
mismo. En consecuencia, los listados deben ser periódicamente revisados y actualizados
en razón a las conclusiones obtenidas con los estudios y hallazgos que se vayan
produciendo. Esta filosofía está claramente aceptada a nivel mundial por los principales
países y organismos oficiales encargados de proponer indicadores químicos que
ofrezcan información sobre el estado de los recursos hídricos, controlarlos de manera
adecuada y obtener conclusiones para la toma de decisiones.
Son varios los ejemplos de organismos que proponen la revisión periódica de los
parámetros de carácter químico precisos para control de aguas. Uno de ellos, a través del
Acta del Agua de Consumo Segura (Safe Drinking Water Act, SDWA) en Estados Unidos
de América, propuso en 1996 elaborar y actualizar una lista de candidatos a
contaminantes prioritarios en aguas de consumo humano con riesgo potencial para aguas
potables y naturales [15]. Bajo estos criterios, la Agencia de Protección del
Medioambiente de Estados Unidos (US Environmental Protection Agency, US EPA)
estableció los requerimientos para aguas de consumo humano y recursos naturales a fin
de garantizar la salud humana y ambiental. Tradicionalmente Estados Unidos ha
dispuesto, probablemente, de la legislación con respecto a aguas más importantes a nivel
internacional, la cual constituye una herramienta básica para la gestión de las aguas,
establecer los mecanismos de prevención y preservación de cualquier sistema acuático y
proteger el estatus de los ecosistemas acuáticos.
La Unión Europea ha avanzado mucho en los últimos años, especificando qué sustancias
deben de ser controladas en aguas y estableciendo la necesidad de la revisión y
actualización de las mismas con periodicidad de cinco años. La Directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/60/EC) [13] explicitó la estrategia de la Unión Europea contra la
contaminación de aguas por sustancias químicas y estableció una lista de 33 sustancias

- 114 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

prioritarias con un riesgo significativo para el medio acuático [16] a través del artículo 16
de la Decisión No 2455/2001/EC. Dicha Directiva fue revisada en 2008 por el Parlamento
Europeo y el Consejo a través de la Directiva 2008/105/EC [17] (Anexo I). La mayoría de
los compuestos que constituyen esa lista son contaminantes orgánicos tales como
plaguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), compuestos organoclorados,
disolventes orgánicos, alquilfenoles, pero también están incluidos cuatro metales tóxicos
y un compuesto organometálico.
Puede decirse que el control de sustancias químicas con efectos tóxicos sobre los
ecosistemas está considerado como pieza clave en la Directiva Marco del Agua de la UE
y en otros países desarrollados. En la Directiva se establece que un estatus adecuado de
los diferentes tipos de masas aguas se alcanza cuando los niveles de concentración de
las sustancias consideradas como prioritarias para su control se encuentran dentro de los
niveles establecidos (por debajo de los llamados estándares de calidad ambiental o
Environmental Quality Standards, EQSs) como aceptables para aguas, sedimentos y
biota. Dichos EQSs se establecen con el acuerdo de los diferentes estados miembros
después de una profunda discusión entre expertos que han seguido las recomendaciones
para evaluación de riesgos descritos en documentos técnicos [18,19]. Hasta el momento,
la Unión Europea sólo ha establecido EQSs para aguas, quedando por tanto pendientes
de establecer para sedimentos y biota.
5.
CONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUAS COMO INDICADORES DE
CAMBIO GLOBAL
El control de los contaminantes prioritarios en décadas pasadas (80 y 90) se ha basado
en el uso de la técnica de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS), o
bien en métodos de bioensayo. Sin embargo, el posterior desarrollo de la técnica de
cromatografía de líquidos-espectrometría de masas (LC-MS) permitió la detección a
niveles traza de compuestos de mayor polaridad, y en definitiva posibilitó la
determinación de analitos que no habían sido analizados de manera rutinaria en el
pasado. En general estas sustancias, conocidas como contaminantes emergentes,
corresponden a contaminantes no regulados, los cuales son candidatos a regulaciones
futuras en función de los efectos potenciales para la salud y los datos que se obtengan de
su presencia en el medio ambiente. Entre estas sustancias se encuentran productos de
uso diario, tales como detergentes, fármacos, productos para el cuidado y la higiene
personal, aditivos de la gasolina, plastificantes, etc. Aunque no hay una clasificación
definida para este tipo de compuestos, dada su amplia diversidad, se pueden considerar
diferentes grupos que se reúnen en el Anexo II [20,21]. Quizá, de todos ellos, los
antibióticos son considerados actualmente como los de mayor interés debido a que su
presencia en el medio ambiente puede originar resistencias bacterianas. Sin embargo
otros contaminantes emergentes, especialmente compuestos de una alta polaridad, como
fármacos, plaguicidas ácidos y metabolitos de surfactantes (tensoactivos) no iónicos
también requieren una particular atención.
Una característica de estos grupos de contaminantes es que no necesitan una gran
persistencia en el medio hídrico para causar efectos negativos ya que incluso altos
niveles de eliminación o transformación se compensan con su continua entrada en el
medio hídrico. De hecho una de las principales fuentes de contaminantes emergentes
son los efluentes de EDARs, ya que la mayoría de tecnologías de tratamiento no eliminan
dichos compuestos contaminantes ni tampoco sus metabolitos. Los contaminantes
emergentes que han mostrado tener un menor grado de eliminación en las estaciones de
tratamiento de aguas residuales han sido los plaguicidas polares, fármacos, productos de
higiene personal y productos de degradación de surfactantes.
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6.
CARACTERISTICAS
Y
SIGNIFICACIÓN
CONTAMINANTES MÁS IMPORTANTES
6.1.

DE

LAS

FAMILIAS

DE

CONTAMINANTES PRIORITARIOS

Plaguicidas. Compuestos altamente utilizados en actividades agrícolas. El listado de
sustancias recogidas en el Anexo II de la Directiva 2008/105/CE es el siguiente: alacloro,
atrazina, clorfenvinfos, clorpirifos etil, diurón, endosulfán, hexaclorobenceno,
hexaclorociclohexano, pentaclorobenceno, isoproturón, simazina y trifluralina. Además el
Anexo I de la misma Directiva señala una serie de plaguicidas organoclorados por su
elevada persistencia, aldrín, endrín, dieldrín, isodrín, DDT Total y p,p’DDT. Otros
compuestos como herbicidas ácidos, mecoprop, MCPA, 2,4-D, 2,4D-P, 2,4,5-T y 2,4 DB
presentan una alta polaridad y han sido detectados también en aguas ambientales.
Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las fuentes antropogénicas de hidrocarburos
aromáticos policíclicos (PAHs) son las más importantes [22,23]. Éstas incluyen las
emisiones por la quema de combustibles o carbón y de la producción de electricidad, las
emisiones de las máquinas de combustión interna y las emisiones procedentes de la
incineración de residuos sólidos urbanos. Otras fuentes de PAHs son los desechos
industriales y de las refinerías. Los PAHs incluidos en el Anexo II de la Directiva
2008/105/CE son los siguientes: antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno,
benzo(ghi)perileno, benzo(k)fluoranteno, fluoranteno, indeno(123cd)pireno y naftaleno.
Ftalatos. Son un grupo de compuestos químicos principalmente empleados como
plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad). Los
ftalatos presentan una baja solubilidad en agua y una baja volatilidad. El compuesto más
utilizado es el di-2-etilhexilftalato (DEHP), que se incluye en el Anexo II de la Directiva
2008/105/CE y del cual la EPA ha informado que es un probable carcinogénico humano.
Compuestos organoestánnicos. Los compuestos organoestánnicos son utilizados como
pinturas antiincrustantes en los cascos de los barcos y han sido detectados
frecuentemente en aguas costeras, sedimentos y biota. Hay cierta preocupación también
sobre su presencia en ciertas aguas de consumo porque pueden provenir de algunas
tuberías de PVC. Los compuestos del tributilestaño (TBT) son los más tóxicos y por ello
este compuesto se recoge en la lista de contaminantes prioritarios de la Directiva
2008/105/CE.
Retardantes de llama bromados (difenil eteres polibromados). Los difenil eteres
polibromados (PBDEs) han sido utilizados como retardantes de llama en una gran
variedad de productos comerciales durante muchos años. A pesar de que los más
utilizados son el deca-BDE, los más encontrados en el medioambiente son los PBDEs
con menor número de bromos [24]. El deca-BDE es pobremente absorbido
biológicamente, rápidamente eliminado y presenta escasa tendencia a ser bioacumulado,
pero los congéneres de menor peso molecular (del tri- al hexa-BDEs) son casi
completamente absorbidos, lentamente eliminados y altamente bioacumulados. Hay
interés en medir estos compuestos en las aguas ambientales, recogiéndose los
congéneres nº 28, 47, 99, 100, 153 y 154 del pentabromodifeniléter en la lista de la
Directiva 2008/105/CE.
Metales tóxicos. Todos los metales pesados se encuentran presentes en los medios
acuáticos (el agua químicamente pura no existe en la naturaleza), aunque sus
concentraciones (en ausencia de contaminación) son muy bajas. Los metales pesados se
pueden encontrar en aguas como coloides, partículas minerales (sólidos en suspensión),
o fases disueltas (cationes o iones complejos). Adicionalmente, los compuestos orgánicos
pueden constituir fases con gran capacidad de captura de cationes metálicos, que en
ocasiones dan lugar a fases extremadamente tóxicas (e.g. metilmercurio: CH3Hg).
Los metales tóxicos incluidos en el Anexo II de la Directiva 2008/105/CE son: cadmio y
sus compuestos, plomo y sus compuestos, mercurio y sus compuestos y niquel y sus
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compuestos. Las fuentes antropogénicas son las más importantes, entre las que
destacan además de actividades industriales, la presencia de algunos metales en
fertilizantes y detergentes. En general la mayor fuente de contaminación por metales
tóxicos en el medio hídrico proviene de los efluentes de EDARs.
6.2.

CONTAMINANTES EMERGENTES

Surfactantes. Los surfactantes, o agentes de superficie activa llamados también
tensoactivos, son los compuestos orgánicos básicos en la composición de los
detergentes, los cuales son ampliamente utilizados en usos domésticos e industriales.
Grandes cantidades de tensoactivos entran en el medio hídrico a partir de los vertidos
procedentes de las EDARs al no poder ser completamente biodegradados en las mismas
debido al corto tiempo de residencia, por lo que alcanzan distintos compartimentos
ambientales junto con sus productos de biodegradación (metabolitos).
Los surfactantes se clasifican según la carga iónica de la parte superficialmente activa de
la molécula en: aniónicos, catiónicos, no-iónicos (sin carga) y anfotéricos (con carga
positiva y negativa). Entre ellos, los tensoactivos aniónicos seguidos de los no-iónicos
son los más utilizados en los detergentes y productos de limpieza, y por tanto los de
mayor interés para su control medioambiental. El grupo más importante de tensoactivos
aniónicos es el de los sulfonatos de alquilbenceno lineales (LASs). Entre los tensoactivos
no-iónicos los más ampliamente utilizados son los etoxilatos de alcohol y los etoxilatos de
alquilfenol. De todos ellos los etoxilatos de alquilfenol, y carboxilatos de alquilfenol
(nonilfenol y octilfenol carboxilados y nonilfenol y octifenol etoxicarboxilados) y sus
metabolitos, los alquilfenoles, nonilfenol y octilfenol, son considerados contaminantes
emergentes. Anque nonilfenol y octilfenol se consideran también contaminantes
prioritarios (incluidos en el Anexo II de la Directiva 2008/105/CE). En las aguas residuales
los alquilfenoles etoxilados se degradan en alquilfenoles.
Compuestos farmacéuticos. Aproximadamente 3000 sustancias diferentes son utilizadas
como productos farmacéuticos incluyendo antibióticos, antidiabéticos, β-bloqueantes,
anticonceptivos, reguladores lipídicos, antidepresivos y drogas contra la impotencia. La
mayoría de ellos alcanzan el medio hídrico [25-28] a través de las aguas residuales
alcanzando aguas superficiales, subterráneas y marinas. Los antibióticos son de gran
importancia en el análisis ambiental, aunque otros fármacos pueden también ser
detectados en aguas naturales y pueden ser considerados como indicadores químicos
potenciales para evaluar la actividad antropogénica y el cambio global. Este es el caso de
algunos esteroides y productos de cuidado personal [29], fármacos ácidos como: ácido
salicílico, ibuprofeno, piroxicam, ácido clofíbrico, diclofenaco, naproxen, ketoprofen o el
quetorolac en muestras acuosas [30].
Otros compuestos farmacológicos importantes por su uso y su potencial aparición en
muestras ambientales son el atovastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, cuya
presencia ya ha sido detectada en lodos y aguas superficiales [31,32], analgésicos,
inhibidores de la histamina H2, diuréticos, antidepresivos, antihistamínicos,
antihipertensivos o estimulantes del sistema nervioso central, incluso en aguas
superficiales [33].
Hormonas y compuestos disruptores endocrinos. Los productos químicos naturales o de
síntesis que pueden imitar el comportamiento de algunas hormonas en los seres vivos y
son capaces de interferir las funciones hormonales normales se les denominan
disruptores endocrinos. Dichos compuestos son de gran interés desde el punto de vista
ambiental por su potencial ecotoxicidad. Hay estrógenos naturales como el 17β-sitosterol,
andrógenos naturales como la testosterona, algunos fitosteroides, isofavenoides como el
daidzein, o estrógenos sintéticos como el ya mencionado 17β-etinilestradiol, plaguicidas
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como las atrazinas, ftalatos, algunos surfactantes etoxilato alquilfenólicos, dioxinas,
PCBs, parabenos, bisfenol A o algunos compuestos organoestánnicos [21, 34-39].
Productos de higiene personal y antisépticos. Otros compuestos de uso personal que han
adquirido también la categoría de contaminantes emergentes en aguas durante los
últimos años son los filtros UV que se usan como cremas protectoras contra la radiación
solar. Entre los filtros orgánicos más utilizados en productos cosméticos están la
benzofenona-3 (BP-3), el ácido octildimetil-p-aminobenzoico (ODPABA), el 4metilbenziliden camfor (4-MBC), el etilbexil metoxicinamato (EHMC), el octil
metoxicinamato (OMC), el octocrileno (OC), el butilmetoxidibenzoilmetano, el tereftalidin,
el ácido dicamforsulfónico, el etilhexiltriazon, o el ácido fenilbenzimidalosulfónico [40]. La
mayoría de ellos son compuestos lipofílicos con baja solubilidad en agua y que suelen
agruparse en un solo producto comercial [41]. Estos productos pueden entrar en el medio
acuático natural a través de las aguas residuales (agua de duchas, lavado de ropa, etc).
Algunos estudios los han incluido como contaminantes relevantes en lagos y ríos a
concentraciones de nanogramos por litro. Sin embargo, en los efluentes de aguas
residuales, éstos pueden encontrarse a concentraciones del rango del microgramo por
litro.
Por otro lado antisépticos como el triclosan están presentes en una gran cantidad de
productos de higiene personal, como dentríficos, desodorantes, champúes, jabón de
baño, etc., así como en otros productos (juguetes de niños, zapatos, tablas de cocina,
etc.). Triclosán y su metabolito metil triclosan han sido detectados en aguas de rio [42].
Derivados de productos de desinfección de aguas. Los principales derivados que se
presentan en aguas que han sido tratadas con cloro para su potabilización son los
trihalometanos (≈20%), seguido de ácidos haloacéticos (≈10%), en concreto los ácidos
monocloro-, dicloro-, tricloro-, monobromo-, y dibromoacetico. La normativa europea
regula el control de la suma total de trihalometanos (cloroformo, bromoformo,
bromodiclorometano y dibromoclorometano), aunque los derivados yodo-trihalometanos
han sido también identificados en aguas potables siendo más tóxicos que los derivados
bromados [43].
Toxinas de algas. La descarga masiva de nutrientes en el medio hídrico procedentes de
actividades agrícolas y de efluentes de EDARs origina el aumento de toxinas de algas,
fundamentalmente procedentes de algas verdeazuladas. Es por ello, que las toxinas de
algas han sido incluidas en la lista de compuestos candidatos de la US EPA. Las más
comunes son microcistinas, nodularinas, anatoxinas, cilindrospermosinas y saxitoxinas
[44].
Análisis de productos de transformación. Está creciendo el interés por los TPs desde que
hay claras evidencias de que esos productos pueden llegar a ser incluso más tóxicos y
persistentes que sus progenitores [45,46]. También, los TPs pueden tener diferentes
propiedades que les permiten contaminar otros sustratos ambientales no contaminados
por sus compuestos progenitores debido a su movilidad a través del sistema agua-suelo.
Esto los hace candidatos ideales a ser encontrados en aguas subterráneas [47] y por lo
tanto, son también considerados como contaminantes emergentes [48]. Los TPs pueden
causar efectos adversos sobre la salud humana y ambiental y consecuentemente, su
riesgo debe ser evaluado como consecuencia también del cambio global [49,50].
La Directiva europea 91/414/EEC ha expresado que es importante estudiar los TPs en las
plantas y su impacto en el medioambiente [51]. En este sentido, ya se han establecido los
límites máximos de residuos para diferentes TPs de algunos plaguicidas como aldicarb,
diurón, fipronil y malatión en algunos productos agrícolas porque algunos de estos
compuestos pueden ser marcadores de exposición a diferentes plaguicidas [52].
7.

TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS QUÍMICO
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Los diferentes avances que se han obtenido en metodología analítica e instrumentación
científica tienen relevancia en los programas de control de aguas. Prueba de ello es que
la propia Directiva Marco del Agua establece criterios científicos claros que deben cumplir
los métodos analíticos en base a precisión, exactitud y límites de detección para la
determinación de contaminantes prioritarios en aguas de diversa naturaleza.
Los métodos de análisis químico modernos mejoran la fiabilidad de los resultados desde
un punto de vista confirmatorio, incrementando la exactitud de los datos cuantitativos y
demostrando ser robustos para una adecuada comparabilidad de los resultados,
independientemente del laboratorio en el que se hayan obtenido. En general, se observa
una cierta tendencia al uso de métodos miniaturizados (que no requieren el análisis de un
gran volumen de muestra acuosa), semiautomáticos (que permite el análisis de un
número elevado de muestras en modo rutinario sin demasiada manipulación del analista)
y que en general destacan por un reducido consumo de disolventes orgánicos y otros
reactivos que pudieran ser considerados como poco amigables con el medioambiente o
tóxicos.
Para los métodos de detección, el uso de la cromatografía de gases (gas
chromatography, GC) y en especial la cromatografía de líquidos (liquid chromatography,
LC) acoplados a diferentes tipos de detectores de espectrometría de masas (mass
spectrometry, MS) [53] se han convertido en las principales herramientas analíticas para
análisis de contaminantes emergentes en aguas incluyendo fármacos, hormonas y
compuestos con carácter endocrino, entre otros. El uso de LC-MS permite la
identificación de compuestos orgánicos altamente polares sin necesidad de derivarlos
previamente mediante alguna reacción química adecuada. Alcanza niveles de
nanogramos por litro como límites mínimos en muestras acuosas, incluyendo aguas
superficiales, subterráneas, residuales o de consumo humano. También permite
frecuentemente la introducción directa en el instrumento de muestras acuosas (en ciertas
condiciones) para el análisis de ciertos indicadores químicos de manera más eficiente y
simplificada. Debe mencionarse que los detectores de MS en tándem (MS/MS)
proporcionan mayor selectividad y sensibilidad que los de MS simple [54,55] mejorando la
determinación de indicadores químicos a los niveles ultratraza requeridos por la
legislación [56].
La identificación estructural de los indicadores químicos que se seleccionen es un factor
importante en cualquier estudio de toxicidad ambiental en sistemas bióticos o abióticos.
La MS puede ser utilizada para tal fin ofreciendo información estructural de los
compuestos de elevada fiabilidad [57-59]. No obstante, se pueden utilizar diferentes
estrategias analíticas para determinar el estrés ambiental a través de la evaluación de
indicadores químicos: análisis de (i) compuestos diana o de (ii) compuestos no diana.
Cuando se utiliza una estrategia para determinar compuestos diana, el método analítico
es designado directamente para determinar solo algunos indicadores químicos y/o
algunos de sus productos de degradación bien conocidos. Esta estrategia es
especialmente útil para el análisis rutinario de un elevado número de muestras
ambientales incrementando así la capacidad analítica del laboratorio [60-66].
No obstante, la estrategia analítica basada en determinar solo compuestos diana no
proporciona información alguna sobre compuestos no buscados. Por ello, está creciendo
en popularidad el uso de otros detectores de MS como el espectrómetro de masas de
tiempo de vuelo (time of flight mass spectrometer, TOF) u otros como el Orbitrap que son
capaces de trabajar en MS de alta resolución (high resolution mass spectrometry, HRMS)
[67,68]. Estos analizadores de MS permiten la obtención de las masas de los iones con
un número elevado de cifras significativas y son muy útiles para la elucidación e
identificación de compuestos desconocidos gracias a la medida de masas exactas [6971]. Con estos equipos es posible buscar compuestos no diana adicionales a los diana.
La falta de patrones de calidad analítica que sean disponibles comercialmente para
muchos productos de degradación ambiental de compuestos de interés es una dificultad

- 119 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

que puede ser resuelta mediante la medida de masas exactas de los iones y posterior
comparación con bases de datos adecuadas de masa exacta. Esta estrategia ha sido
satisfactoriamente aplicada en el campo ambiental y otros [72,73].
Anualmente se publican decenas de miles de datos sobre contaminación de aguas por
sustancias inorgánicas (metales, compuestos de nitrógeno y de fósforo) y orgánicas de
síntesis (plaguicidas, fármacos, etc.). El valor de dichos datos está determinado en gran
medida por la instrumentación analítica empleada para su determinación y por el estricto
seguimiento de normas internacionales para la validación [74] de los métodos aplicados y
el control de calidad usado en el análisis de muestras. Estos aspectos enmarcan el
ámbito de la aplicabilidad/incertidumbre de dichos datos.
8.

LA CUENCA DEL RÍO ALMANZORA

Los recursos hídricos de una cuenca están distribuidos en los cauces y otros
receptáculos superficiales, así como en los subterráneos; en todos los casos el agua
circula con mayor o menor velocidad. Parte de las aguas se integran en el terreno como
humedad del mismo, o participan en la constitución de las plantas y seres vivos. Dichos
recursos quedan básicamente concretados por las precipitaciones que recibe la cuenca.
El destino final de todos ellos es el mar. Durante el recorrido del agua por la cuenca se
producen una serie de procesos químicos, físicos y bioquímicos, en los que el agua
interacciona con otros sistemas y puede cambiar su composición químico-física. Como
consecuencia de dichos procesos y transformaciones con el medio no todo el recurso es
directamente utilizable.
El agua procedente de las precipitaciones se deposita superficialmente almacenándose
en lagos, mares u océanos o dando lugar a escorrentía superficial, parte se infiltra,
penetrando bajo la superficie del terreno, rellenando los poros o fisuras del mismo y en su
mayor parte retorna a la atmósfera en forma de vapor. En el terreno, una parte queda en
zona no saturada o de humedad del suelo, volviendo desde ahí a la atmósfera por
evaporación y, fundamentalmente, por transpiración de las plantas, mientras que otra
desciende hasta la zona saturada constituyendo las aguas subterráneas, con salidas a
cursos superficiales desde donde se puede volver a infiltrar, llegando hasta los lagos y
mares.
El volumen de agua utilizable, es del orden de la cienmilésima parte del total de las aguas
existentes y su reparto en las distintas superficies continentales es desigual, dando lugar
a zonas de abundancia y zonas de escasez. En España se dispone de datos
climatológicos e hidrogeológicos (temperatura, grado de humedad, pluviometría,
evaporación, escorrentías de agua superficiales, niveles de las subterráneas, etc),
habiéndose determinado las series de valores medios de los mismos, así como de los
máximos (avenidas e inundaciones) y los mínimos (sequías).
8.1.

HIDROGEOLOGÍA

La cuenca cuenta con una superficie de unos 2.650 km2. Sus límites son: al Sur, la sierra
de los Filabres, al Norte, la sierra de las Estancias, al Oeste, la depresión de Baza y al
Este, la vertiente occidental de sierra Almagrera y el mar Mediterráneo. Ocupa la parte
septentrional de la provincia de Almería y constituye una región accidentada. Enclavado
entre las sierras de los Filabres y de las Estancias queda el valle del río Almanzora. El río
discurre de Oeste a Este, siendo su longitud de 110,3 Km, diferenciándose un tramo alto
o superior por encima de los 700 m de altitud con una longitud de unos 23,3 Km con
pendientes medias del 5,1% y el inferior de unos 87 Km con pendiente media del 0,8%.
El río Almanzora es uno de los de mayor pendiente media de la Península. La red está
formada por cauces o cursos que normalmente no presentan escorrentía debido a la
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aridez del clima. Las galerías excavadas en el aluvial y el cuantioso drenaje que
producen, provoca que durante el estiaje sean las galerías las que actúen como cauce
dejando el río seco, mientras que en invierno el caudal se divide entre el cauce superficial
y las galerías. Se producen esporádicas y súbitas avenidas [75] favorecidas por la falta
de una cobertura vegetal, el abandono de cultivos, el bajo coeficiente de retención del
agua debido al tipo de materiales aflorantes junto con unas pendientes medias altas y el
irregular régimen pluviométrico.
El régimen hídrico propicia que en el caso de presentarse una avenida, la energía de
arrastre y el transporte suela ser muy considerable y constituya uno de los inconvenientes
técnicos de la presa del río Almanzora.
La población de hecho total del sector se estima cercana a los 80.000 habitantes (datos
del censo del Instituto Nacional de Estadística). Los municipios con más de 5.000
habitantes son Huércal Overa, Albox, Cuevas de Almanzora y Macael. Se trata de una
población eminentemente rural.
Del estudio efectuado en 34 estaciones climatológicas seleccionadas, se infiere que la
precipitación anual media varía, entre los 180 mm (estación Huércal Overa-Puerto
Lumbreras) y 407 mm (estación Benitaglá), con un valor medio de 285 mm. La magnitud
absoluta de las precipitaciones se incrementa gradualmente desde la costa hacia el
interior, y desde las zonas topográficamente bajas hacia las elevadas. La distribución
pluviométrica intra-anual indica un máximo absoluto en el mes de octubre, dos máximos
relativos en los meses de noviembre y abril y precipitaciones muy escasas en julio y
agosto.
La temperatura media del área es de unos 17ºC. La evapotranspiración potencial media
anual, obtenida por el método de Thornthwaite es de 850 mm [76]. Dado que la
pluviometría anual media calculada es de 285 mm, resulta que tan sólo se dispone como
máximo de un 33,5 % de la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades
hídricas de la evapotranspiración potencial.
La precipitación media provincial almeriense supone un volumen total de precipitaciones
medio de unos 2.800 Hm3/anuales, para los 8.774 Km2 que supone la superficie total de
la provincia, siendo la escorrentía total manejable del 13% (un 7,3 aproximadamente,
superficial y 5,7 subterránea), es decir, unos 364 Hm3, de los cuales 316 corresponden a
la Cuenca Hidrográfica Mediterránea, 35 Hm3 a la Confederación Hidrográfica del Segura
y 5 Hm3 a la del Guadalquivir. En cuanto a la vertiente de la Cuenca Hidrográfica
Mediterránea (8.287 Km2), que representa un total del 94,4% de la superficie de la
provincia, los recursos disponibles de las aportaciones anuales, solo llegan a 207 Hm3
estimándose llegar en el Plan de Cuenca a los 230 Hm3 en el año 2.012, techo difícil de
superar si no se cuenta con los retornos tratables de los distintos usos.
A su vez, si comparamos estos datos con otras áreas nacionales, señalar que en el año
1996 el volumen de recursos, incluidos los subterráneos, por habitante y año en Almería,
es de unos 660 m³ y los disponibles de 435 m³, mientras que en España las cifras son de
2.900 m³/hab/año, el primero y unos 1.400 m³/hab/año para el segundo, cifras estas que
se sitúan en la media mundial y europea.
Los datos referidos perfilan el carácter deficitario en cuanto a recursos hídricos de la
provincia de Almería, que se han ido paliando en los últimos años por una acentuada
sobreexplotación de los acuíferos que, de mantenerse, producirá un inevitable colapso en
distintos sectores socioeconómicos.
Unidades hidrogeológicas
La cuenca del río Almanzora presenta aproximadamente un 60.4% de materiales de
carácter ácido, un 11.9 % de presencia exclusiva de rocas carbonatadas y un 27.7 % de
mezcla de rocas carbonatadas y materiales sedimentarios o evaporíticos [77]. Las
diferentes unidades hidrogeológicas [78], diferencian dos sectores: el alto-medio
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Almanzora y el bajo Almanzora. En el primero de ellos (alto-medio Almanzora) se
distinguen cuatro grandes unidades:
•

Unidad de la sierra de las Estancias – sector meridional
Subunidad de El Hijate-Lúcar-Cerrón de Baza
Subunidad de Somontín-Partaloa

•

Unidad de la Sierra de las Estancias – sector septentrional
Subunidad de Oria
Subunidad de Sierra del Saliente

•

Unidad Alcóntar-Bacares

•

Unidad Macael-Líjar

En el segundo de ellos: bajo Almanzora se diferencias las siguientes unidades:
•

Cubeta de El Saltador

•

Cubeta de Overa

•

Cubeta de Pulpí

En resumen, desde un punto de vista hidrogeológico, la cabecera del río Almanzora
presenta un régimen continuo, debido a la escorrentía de la sierra de Los Filabres. El
resto de la cuenca tiene un régimen estacional, ligado al carácter tormentoso de las
precipitaciones. El acuífero más importante debido a su extensión y potencia son las
calizas del complejo Alpujárride, seguido de las calizas marmóreas y mármoles del
complejo Nevado-Filábride [76]. Existe una gran compartimentación de estos
afloramientos, que restan homogeneidad a los sistemas acuíferos. Se detectan
problemas de sobreexplotación de desigual continuidad, debido a la fragmentación de los
afloramientos y a la irregularidad de las aportaciones. La cabecera del río aporta una
precipitación suficiente para mantener teóricamente caudal a lo largo del todo el curso,
sin embargo debido a la explotación del mismo, éste se muestra intermitente [77].
8.2.

CALIDAD DE LAS AGUAS

8.2.1. Sector alto-medio Almanzora
8.2.1.1.
−

Unidad de la sierra de las Estancias – sector meridional

Subunidad El Hijate-Lúcar-Cerrón de Baza

La subunidad recibe su aportación del agua de lluvia; las salidas se producen mediante
surgencias y bombeos. Principales surgencias en El Hijate: Balsa de Cela (término de
Lúcar). Se trata de un manantial termal (25ºC), que se sitúa a cota 732 m y posee un
caudal próximo a 30 l/s. Manantiales de La Perica (22ºC), el Algibe (24ºC) y la galería
Cañada y Plaza (21°C), todos ellos a cota 837 m. con caudales que oscilan entre los 5 y
10 l/s, aunque según datos del IGME [79] oscilaban entre 15 y 24 l/s en 1980. Galería del
Ramil (894 m) seca gran parte del año. Manantial de Huélago (24ºC) a cota 890 m. En el
sector del Higueral sólo existen cuatro pozos que extraen caudales del orden de 60 l/s.
En el término de Lúcar, el Marchalillo (galería a cota 865 m) presenta un caudal de 10 l/s.
Las aguas de esta subunidad tiene conductividades con valores comprendidos entre 900
y 1.100 µS/cm, con facies sulfatada cálcica. A pesar de observarse cambios en las
concentraciones iónicas, la facies química de las aguas se mantiene: el catión dominante
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es el calcio, seguido del sodio y magnesio, a excepción de muestras tomadas en la balsa
de Cela, donde domina el magnesio sobre el sodio, a consecuencia de la existencia
probable de dolomías en profundidad. El agua se emplea esencialmente en la agricultura,
aunque se abastecen también los municipios y pedanías del área y su entorno.
−

Subunidad Somontín-Partaloa

Como ocurre en la subunidad anterior, las principales entradas al sistema son las
producidas por la infiltración del agua de lluvia. Las salidas tienen lugar a través de
galerías y manantiales y, en menor medida, por bombeos.
Existen numerosas surgencias y galerías que drenan los diferentes bloques que integran
esta subunidad. La surgencia que abastece a Somontín (cota 1.000 m) presenta un
caudal de unos 5 l/seg mientras que en 1980 alcanzaba de 15 a 20 l/s [80]. El caudal de
las surgencias controladas no registra grandes variaciones desde 1976: en el manantial
de los Molinos de Urrácal (760 m), el caudal varía entre 23 y 29 l/s y en el de Fuente
Nueva (Urrácal) entre 10 y 20 l/s.
Las aguas presentan facies bicarbonatada cálcico-sódica y conductividades
comprendidas entre los 500 y 700 µS/cm y se emplean en el abastecimiento de los
núcleos urbanos del entorno (Urrácal, Somontín, y otros) y en regadío.
8.2.1.2.
−

Unidad de la Sierra de Las Estancias-sector septentrional

Subunidad Sierra de Oria

Las salidas se efectúan a través de numerosos manantiales y galerías situados a lo largo
de la rambla de Oria, todos ellos a una cota aproximada de 820 m. El Molino de Oria es la
surgencia de mayor caudal; refleja con gran nitidez los ciclos anuales (aunque con
tendencia decreciente, tanto en máximos como en mínimos). Algo similar puede decirse
de la galería El Angel. Otro punto de drenaje importante durante todo el año es la galería
La Polaca (1.010 m), cuyo caudal permanece prácticamente constante.
Las aguas pertenecientes a la galería La Polaca presentan facies bicarbonatada
magnésico-cálcica con baja concentración en sales que no superan los 600 mg/l. El agua
se emplea en regadío y en el abastecimiento a los núcleos urbanos del sector, de los
cuales Oria es el de mayor número de habitantes [81].
−

Subunidad Sierra del Saliente

Alcanza una longitud de unos 15 Km. Se han apreciado durante años descensos en sus
niveles piezométricos debido a sondeos que han ocasionado asimismo el agotramiento
en las galerías y surgencias. Las facies química de las aguas de esta unidad es
bicarbonatada, cálcia y/o magnésica.
8.2.1.3.

Unidad Alcóntar-Bacares

La principal surgencia es el manantial de Liar, que supera los 50 l/s, con una nítida
disminución de los caudales a partir del año 1978-1979. Las entradas se deben a la
infiltración directa de la lluvia caída sobre los materiales carbonatados.
La facies química de las aguas de esta unidad es bicarbonatada, cálcica y/o magnésica.
El magnesio aparece más abundante en las muestras procedentes de Las Menas [76].
8.2.1.4.

Unidad Líjar-Macael
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Se encuentra, como la unidad anterior en la margen derecha del río Almanzora. Se
descarga principalmente por galerías y manantiales, situados en las cotas menores de los
afloramientos, así como por sondeos de abastecimiento que bombean en la actualidad,
ya que la «Fuente Maestra», abastecimiento clásico del núcleo de Macael, es insuficiente
para satisfacer la demanda.
Las aguas presentan facies bicarbonatada cálcico-magnésica, oscilando a sulfatadas
cálcicas, debido a la disolución de yesos. El contenido salino en ambas muestras está
próximo a 900 mg/l, siendo la conductividad de unos 1.000 µS/cm [76].
8.2.2. Sector Bajo Almanzora
8.2.2.1.

Cubeta de El Saltador

Situada al Norte de Huércal Overa. Es una depresión alargada de 62 km2 de extensión,
con una cuenca de recepción que alcanza los 116 km2. La alimentación de este sistema
se compone de la infiltración de la lluvia y del retorno del agua aplicada en riego. La
descarga se realiza por bombeos. El gran número de sondeos realizados en su tiempo
por el IRYDA debido a la demanda de agua subterránea para riego ha generado
sobreexplotación, que empezó a aparecer en los años 70.
La conductividad alcanza valores de hasta 3.000 µS/cm. La concentración sulfato de las
aguas es próxima a 600 mg/l. Se utiliza para agricultura [76].
8.2.2.2.

Cubeta de Overa

Formada dentro del mismo lecho del río, se encuentra cerrada por la sierra de Almagro.
La superficie de la cubeta es de 12 km2, con una longitud de 5 km y una anchura
comprendida entre 1 y 3 km. La descarga natural se produce a través del río en el cierre
impermeable triásico y por los bombeos de la propia cubeta [81].
La conductividad de sus aguas es próxima a los 3.000 µS/cm y facies sulfatada cálcicomagnésica o calco-sódica [76].
8.2.2.3.

Cubeta de Pulpí

Con una extensión de unos 25 km2, esta cubeta es una franja estrecha de 2,5 km de
ancho por unos 10 km de largo. En la mitad Sur de la cubeta se encuentran la mayoría de
los pozos y sondeos que realizaban la explotación, actualmente parados debido a los
aportes exteriores del trasvase Tajo-Segura. La demanda más importante es la agrícola.
Las aguas de este sector presentan facies sulfatada calco-sódica-magnésica; la
dispersión de las concentraciones es elevada, especialmente en los iones magnesio,
sodio y cloruro [82].
9.

RECURSOS HÍDRICOS. REGULACIÓN DE LA CUENCA

Coexisten varias redes de muestreo y toma de datos para el estudio de los recursos en la
cuenca del río Almanzora. Cerca de 40 estaciones pluviométricas, además de 5
estaciones de aforo y una red de estaciones de piezometría y control de acuíferos,
actualmente complementándose con la instalación de contadores en todas las ellas.
Asimismo se dispone de la red SAIH (sistema automático de información hidrológica)
para prevención de avenidas, que en la Cuenca del Almanzora cuenta con 9 estaciones.
Para el control de calidad de las aguas superficiales se dispone de la red de estaciones
de muestreo periódico (EMP), una segunda de carácter fijo de muestreo manual
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denominada red ICA, que cuenta con 6 estaciones y finalmente una estación
perteneciente a la red de automática de Alerta (EAA) del proyecto SAICA.
Para el control de la calidad de las aguas subterráneas, coexisten las redes gestionadas
por el IGME en la Cuenca Mediterránea y la mantenida por el Servicio de Calidad de las
Aguas de la Agencia Andaluza del Agua.
En cuanto a los recursos hídricos, indicar que las aportaciones de las escorrentías
superficiales de la Cuenca del Almanzora son sumamente irregulares, con máximos
registrados de más de 4.500 m3/seg en octubre del año 1973 y aportaciones en un solo
día de 75 – 80 Hm3.
Según el Plan de Cuenca, los recursos naturales se estiman en 62-65 Hm³/año en la
zona de la presa de Cuevas del Almanzora (exceptuando la rambla de Canalejas), con
variaciones entre 4 Hm³/año a 155 Hm3/año. Los recursos naturales disponibles medios
se estiman en 49 Hm³/año [81].
Desde hace 20-30 años, en todos los acuíferos se ha producido un descenso medio de
los niveles piezométricos de 1-2 m/año, mayor en algunos focos de bombeo y en
determinados periodos secos (hasta más de 3-4 m/año en Overa, en el período seco
1979-1981). Esta tendencia, debida al bombeo, se ha mantenido en las cubetas de Pulpí
y El Saltador hasta los años 1985-1986, y algo mas tarde aún en el Valle Bajo, donde la
llegada de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura y de las nuevas dotaciones del
embalse de Cuevas del Almanzora, han producido recuperaciones muy útiles de estos
acuíferos carbonatados que pueden superar notablemente los 100 Hm³. Los niveles
piezométricos de estos acuíferos oscilan entre los 750 y 1080 m., en la sierra de Las
Estancias y zona occidental de Los Filabres (Serón-Bacares), y los 500-600 m. en la zona
oriental, sin variaciones acusadas, excepto en aquellas zonas donde se concentran las
explotaciones, como en El Higueral-Lúcar y El Saliente (con descensos en los últimos
años de 1,8 m/año y 1 m/año respectivamente) o en aquellas otras donde hay una buena
conexión hidráulica con los ríos, como es el caso de las bandas de mármoles de Macael,
donde se encuentran los sondeos de abastecimiento a esta población y a la industria del
mármol.
Los aprovechamientos se llevan a cabo mediante captación de unos 15-20 Hm3 /año en
manantiales y galerías (Fuente Liar 40 a 80 l/seg, La Polacra 6 a 12 Hm3, Balsa de Cela
40 a 50 Hm3, entre otros); entre 34 y 38 Hm3 /año en pozos y sondeos y tomas directas
de la escorrentía superficial. El embalse de Cuevas es la principal obra de regulación, de
169 Hm3 y una regulación prevista de 20.8 Hm3, para 65.000 Ha de regadíos y
abastecimiento urbano para unos 120.000 habitantes del Bajo Almanzora y Carboneras.
En 1985 entró en funcionamiento el canal de trasvase Tajo-Segura-El Saltador con una
dotación anual de 22 Hm3, y otras dotaciones para menores pérdidas.
Como obras de regulación para mejora de los recursos disponibles se cuenta con el
embalse de la presa de Cuevas del Almanzora, que tiene una capacidad de 169 Hm3 y
una regulación media prevista de 20,8 Hm3/año de los recursos propios del río. A fin de
conseguir una garantía adecuada de suministro, se contaba con las aportaciones del
trasvase Tajo-Segura, (600 Hm3) de los cuales se dotaba a Almería con 15 Hm3/año para
riegos y de 7 a 9 Hm3/año para abastecimientos. En el Plan Hidrológico Nacional se
destinaron 95 Hm3/año del trasvase del Ebro y 50 Hm3/año del Negratín al Almanzora. La
dotación de recursos del Ebro fue sustituida por recursos desalados y la del Negratín se
consume sólo con la regulación de las balsas del trasvase, con lo que la regulación de la
presa de Cuevas del Almanzora queda totalmente minorada, si bien sirve de mejora para
recarga de los acuíferos detríticos del medio Almanzora y la Cubeta de Overa, además
de laminación de avenidas que de no ser por la presa hubieran ocasionado daños en
infraestructuras. El embalse del Almanzora está clasificado como masa de agua muy
modificada.
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El trasvase del Negratín–Almanzora, está aportando por debajo de la dotación máxima
autorizada de 50 Hm3/año, destinándose 6 Hm3/año para abastecimientos y unos 34
Hm3/año para regadío, permitiendo además la utilización de la compra de derechos de
agua de zonas del Guadalquivir.
En cuanto a recursos externos, se dispone del trasvase Tajo-Segura, a la zona del
Saltador de Huercal-Overa y Presa de Cuevas del Almanzora, como mejora de regulación
de los recursos propios, con la aportación media que ha bajado últimamente por la sequía
del Tajo, que se puede cifrar en 22 Hm³/año cuando por menores pérdidas del trasvase
podrán contarse hasta con 9 Hm³/año más.
Respecto a los recursos procedentes de desalación, se encuentra parcialmente en
servicio la desaladora de Carboneras, que del previsto de 42 Hm³/año, produce unos 8.6
Hm3/año y de ellos 2 Hm³/año se envían al Bajo Almanzora para abastecimiento. Además
está en construcción la planta desaladora del Bajo Almanzora, para una producción de
agua potable de 20 Hm³, a través de ACUAMED, estando prevista su pronta entrada en
funcionamiento.
También se encuentra en servicio una planta desaladora de la Comunidad de Regantes
de Cuevas del Almanzora, con una producción de 6 Hm³/año, pendiente de ampliarse a
10 Hm³/año, según acuerdo con ACUAMED, mediante la incorporación de nuevos
bastidores y el uso conjunto con la planta anterior de Cuevas del Almanzora.
Por lo que se refiere a la reutilización de aguas residuales depuradas, de momento no se
tratan específicamente para su disposición, estimándose en los estudios del Plan de la
Cuenca en 2,06 hm³/año su retorno.
Finalmente, en relación a actividades con potencial impacto sobre los recursos hídricos, y
sobre datos del año 2000, puede decirse que el 29% de la superficie de la cuenca se
dedica a la agricultura, sobre todo labores intensivas de secano. El 59%
aproximadamente de la superficie está ocupada por la vegetación natural, de porte
arbustivo y herbáceo, en zonas de Alcóntar, Bacares o Serón las repoblaciones de
coníferas llegan a ocupar el 12% de la cuenca. El desarrollo de la agricultura intensiva
bajo plástico es un fenómeno relativamente reciente (última década) en estas comarcas
del levante, y se centra en las zonas más cercanas a su desembocadura (municipio de
Cuevas de Almanzora).
En los municipios de Macael y Olula del Río se desarrolla una de las principales
actividades de la cuenca, la minería. Las extracciones de mármol en esta cuenca son
responsables de que Almería ocupe el primer lugar en Andalucía como productora de
minería no metálica y en obtención de productos de cantera.
El turismo existe en las zonas costeras convirtiéndose en el periodo estival en uno de los
principales destinos turísticos dentro de la provincia de Almería.
En la cuenca del Río Almanzora viven cerca de 80.000 habitantes con una densidad de
población de aproximadamente 33 hab/km2. Éstos se concentran principalmente en la
zona de la desembocadura, en Cuevas de Almanzora y Huércal-Overa, y la comarca del
mármol, Olula del Río y Macael.
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ANEXO I
Número

Nº CAS

Nª UE

Identificada como sustancia
peligrosa prioritaria

Nombre

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

(2)

120-12-7

204-371-1

Antraceno

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

(4)

71-43-2

200-753-7

Benceno

(5)

no aplicable

no aplicable

Difeniléteres bromados DEB (4)

32534-81-9

no aplicable

Pentabromodifeniléter (PBDFE)
(congéneres nº: 28,47,99, 100,153 y 154)

X

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio+compuestos

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Cloroalcanos

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dicloroetano

(11)

75-09-2

200-838-9

diclorometano

(12)

117-81-7

204-211-0

Di-(2-etilhexil)ftalato

(13)

350-54-1

206-354-4

Diuron

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranteno (6)

X

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexaclorobenceno

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexaclorobutadieno

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexaclorociclohexano

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomo+compuestos

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio+compuestos

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftaleno

(23)

7440-02-0

231-111-14

Níquel+compuestos

X

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenol

X

104-40-5

203-199-4

4-nonilfenol

1806-26-4

217-302-5

octilfenol

140-66-9

no aplicable

4-(1,1´,3,3´-tetrametilbutilfenol)

X

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorobenceno

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenol

X

(25)

X

X (5)

X

X

no aplicable

no aplicable

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

X

50-32-8

200-028-5

Benzo(a)pireno

X

205-99-2

205-911-9

Benzo(b)fluroanteno

X

191-24-2

205-883-8

Benzo(ghi)perileno

X

207-08-9

205-916-6

Benzo(k)fluoranteno

193-39-5

205-893-2

Indeno(123cd)`pireno

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

X

(30)

no aplicable

no aplicable

Comp. Tributilestaño

X

(28)

36643-28-4

no aplicable

Catión de tributilestaño

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobencenos

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclorometano

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralina

Anexo I: Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas de la UE que sustituye
las de la Decisión 2455/2001/CE [15]. Anexo II de la Directiva 2008/105/CE [18]
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(1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) Número UE: Número de registro del Catálogo Europeo de Sustancias Químicas
Comercializadas (EINECS) o de la Lista Europea deSustancias Químicas Notificadas (ELINCS).
(3) En los casos en que se han seleccionado grupos de sustancias, se añaden los compuestos
individuales representativos y característicos como parámetros indicativos (entre paréntesis y sin
número). Para estos grupos de sustancias, el parámetro indicativo deberá definirse a partir del
método analítico.
(4) Estos grupos de sustancias incluyen normalmente un número considerable de distintos
compuestos. En la actualidad, no pueden darse parámetros indicativos apropiados.
(5) Solo pentabromodifeniléter (no CAS: 32534-81-9).
(6) El fluoranteno figura en la lista como indicador de otros hidrocarburos aromáticos policíclicos
más peligrosos.».
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ANEXO II
Grupos de contaminantes emergentes

Ejemplos

Productos farmacéuticos
-Antibióticos (uso veterinario y humano)

-Trimetroprim, eritoromicina, lincomicina, sulfametoxazol

-Analgésicos y antiinflamatorios

-Codeína, ibuprofeno, acetaminofen, ác. acetilsalicílico, diclofenaco,
fenoprofen

-Medicamentos usados en psiquiatría

-Diazepam

-Reguladores lipídicos

-Benzafibrato, ácido clofibrico, ácido fenofibrico

-Bloqueadores β

-Metoloprol, propanolol, timolol
-Compuestos de contraste de Rayos-X
-Iopromida, iopamidol, diatrizoato
Esteroides y hormonas

Estradiol, estrona, estriol, dietilbestrol

Productos de cuidado personal
-Fragancias

-Almizoles nitro, policíclicos y macrocíclicos

-Agentes protectores del sol

-Benzofenona, cánfor bencilmetidileno

-Repelentes de insectos

-N,N-dietitoluamida

Antisépticos

-Triclosán, clorofeno

Surfactantes o tensoactivos y sus metabolitos

Etoxilatos de alquilfenol,
carboxilatos de alquilfenol

Retardantes de llama

Difenil éteres polibromados (PBDs), bisfenol A, tetrabromo,, tris (2cloroetil)fosfato

Aditivos y agentes usados en la industria

Agentes quelantes (EDTA), sulfonatos aromáticos

Aditivos de la gasolina

Metil ter-butil éter (MTBE), dialquil éteres

Derivados de productos de desinfección

Bromoácidos, bromoacetonitrilos, bromoaldehidos, cianoformaldehido,
yodo-trihalometanos

alquilfenoles

(nonilfenol

y

octilfenol),

Anexo II: Clasificación de contaminantes emergentes
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Resumen
Las áreas kársticas están actualmente consideradas, desde el punto de vista científico,
como zonas estratégicas para las investigaciones relacionadas con el Cambio Climático.
El estudio de espeleotemas con fines paleoclimáticos es una línea de investigación que
se viene desarrollando desde hace más de cuatro décadas y que ha permitido reconstruir
el clima del pasado reciente en numerosas áreas kársticas del planeta. Los trabajos
publicados sobre este tema han aportado información valiosa sobre la evolución del clima
de la Tierra durante los últimos 200.000 años. El presente proyecto pretende centrarse en
el estudio de la información paleoclimática de espeleotemas yesíferos de depósito
holocénico y actual depositados en las especiales condiciones de aridez del Karst en
yeso de Sorbas.
Paralelamente, los estudios microclimáticos en cavidades están permitiendo conocer la
respuesta de los sistemas subterráneos al ambiente externo. En este sentido, hay que
considerar la fuerte inercia climática de las cavidades y su representatividad como
ambientes indicadores de valores medios anuales e incluso interanuales (especialmente
temperatura y variabilidad natural del CO2). Este tipo de estudios también va a ser
abordado en el presente proyecto haciendo especial hincapié en el estudio de la inercia
térmica de las cavidades y en la importancia que pueden tener en el ciclo del carbono. En
el interior de algunas galerías del Karst de Sorbas se pretende instalar instrumentos de
alta precisión para medir estas variables que serán conectados a la red de información
ambiental de la Junta de Andalucía, suministrando datos en tiempo real de las
condiciones microclimáticas de la cavidades y su variación interanual.
Otro de los
puntos donde el proyecto se centrará será en el análisis de isótopos estables de
precipitados de calcita y/o yeso actuales. Su interpretación permitirá conocer como
responde el sistema atmósfera-suelo-roca de la cavidad a los cambios climáticos
externos a lo largo del tiempo. Pequeñas variaciones interanuales nos permitirán conocer
la evolución pretérita de la temperatura en el área de estudio a medio y largo plazo.
Alguno de estos parámetros se relacionan directamente con el clima externo y otros lo
hacen indirectamente a través de la vegetación.
En suma, en este subproyecto se propone el uso conjunto de ambas herramientas, los
minerales precipitados en cuevas (espeleotemas) y la microclimatología de cavidades,
con el objetivo final de obtener indicadores que nos permitan conocer la evolución del
clima pasado y actual, con aplicación a la predicción de los efectos del Cambio Global.

1.

INTRODUCIÓN

Las áreas kársticas son actualmente zonas estratégicas para la investigación relacionada
con el cambio global en el planeta. Éstas están sujetas a cambios, a menudo
importantes, en respuesta a condiciones ambientales externas pero también son capaces
de detectar fluctuaciones inerciales del sistema climático. El impacto del cambio climático
en los sistemas kársticos en los próximos decenios puede ayudar a predecir los
escenarios futuros y los acontecimientos a gran escala a través del estudio de las
características intrínsecas de estos entornos, incluso aquellas modificaciones de
importancia menor. Estas variaciones de alta frecuencia se registran en los depósitos
minerales (espeleotemas) que se pueden encontrar en las cavidades kársticas. El análisis
detallado de estos depósitos permite reconstruir la forma en la que estos entornos han
evolucionado bajo la influencia de las variaciones climáticas y glacioeustáticas. Estos
estudios son de gran interés y relevancia, y son frecuentemente una de las bases sobre
la cual se apoyan las predicciones (proxies) de escenarios futuros del cambio climático y
global.
Los depósitos minerales en cavidades, en particular las estalactitas y estalagmitas, son
una herramienta muy eficaz para los estudios paleoambientales por tres razones: (i)
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están poco deformados o degradados por los procesos tectónicos y erosivos, (ii)
mantienen un buen grado de conocimiento de la historia del clima y de las variaciones
eustáticas del Cuaternario a los que estos depósitos corresponden cronológicamente y
(iii) pueden aportar fechas muy precisas (por ejemplo, mediante la datación por
termoluminiscencia de los sedimentos o la datación por el método de U/Th de
espeleotemas). Incluso mejor que la mayoría de los ambientes superficiales, los sistemas
kársticos son laboratorios naturales para reconstruir el clima del pasado y predecir el
futuro, ya que la erosión que otros proxies han sufrido en superficie ha sido atenuada en
el subsuelo.
En España existe una gran variedad de cavidades y entornos kársticas (Fig. 1). Las rocas
karstificables afloran en toda la Península, así como en las islas mediterráneas. Como
consecuencia son abundantes los sistemas kársticos, la mayoría concentrados en el
noroeste, levante y sureste peninsular. El estudio de los depósitos minerales en el medio
kárstico subterráneo, y de los espeleotemas en particular, puede permitir una mejor
evaluación de la magnitud del cambio climático en todas estas zonas.

Figura 1 – Áreas kársticas en España (modificado de Fernández Cortés, 2004; basado en Ayala et
al. 1982).

Uno de los objetivos de este proyecto es adquirir conocimientos científicos y técnicos
sobre la forma en la que los espeleotemas contribuyen a la reconstrucción del medio
ambiente y la paleogeografía de Andalucía Oriental, a través del estudio de los cambios
climáticos registrados en los mismos, centrándose principalmente en los depósitos de
yeso y carbonatos en cavidades. De forma específica este estudio se centrará en los
depósitos minerales del karst en yesos de Sorbas capaces de proporcionar información
sobre características paleoambientales con una alta resolución.
La importancia de los espeleotemas como marcadores medioambientales y
paleoclimáticos reside en su capacidad para registrar modificaciones ambientales. Sin
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embargo, la interpretación del registro climático de los espeleotemas puede llegar a ser
compleja, debido a su dependencia con numerosos factores (intrínsecos y ambientales)
que rigen el funcionamiento de los sistemas kársticos. En definitiva, los espeleotemas son
un reflejo de la transferencia de materia y energía en los ciclos del carbono, agua y calcio
que se producen en estos sistemas en la interfase litosfera/hidrosfera/ atmósfera/biosfera.
Factores como la cantidad y composición de las aguas de infiltración, o las variaciones
climáticas en el interior de las cavidades tienen una importancia trascendental para
entender estos medios, ya que controlan procesos tales como las tasas de disolución/
precipitación mineral, es decir, la formación de espeleotemas.
En el subproyecto “Medio Subterráneo” se pretende realizar una caracterización lo más
completa y exhaustiva posible de los espeleotemas recientes en el contexto climático y
geográfico representado por las cavidades emplazadas en los afloramientos evaporíticos
del sudeste peninsular (ejemplarizados por el Paraje Natural del Karst en yesos de
Sorbas), sustentado por un estudio microclimático e hidrogeoquímico detallado que
aporte el grado de conocimiento necesario. Por tanto, se plantea una monitorización de
los parámetros ambientales (temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono y
composición isotópica de de la atmósfera) en el medio subterráneo de este entorno
kárstico, así como análisis de alta resolución del agua de infiltración (tasas de goteo,
composición elemental e isotópica) y de los espeleotemas activos (fábrica, composición
elemental e isotópica, …). De esta forma será posible evaluar cómo esta información
climática se transfiere a los espeleotemas en la zona estudiada. En función de estas
calibraciones se podrán discriminar o seleccionar los espeleotemas con registros
climáticos más fiables y emplearlos en estudios paleoclimáticos o como geoindicadores
de alerta temprana en estudios de cambio climático. En definitiva, gracias a este estudio
se podrá entender qué factores controlan sus propiedades físico-químicas y si estas
características se pueden utilizar como un proxy o indicador en el estudio del cambio
climático. Finalmente se compararán los resultados obtenidos con aquellos procedentes
de otros proxies y regiones.
La monitorización microclimática de alta precisión, a medio-largo plazo, permitirá además
evaluar el papel actual que juegan este tipo de medio subterráneo en un entorno kárstico
yesífero en la dinámica de intercambio gaseoso subsuelo-atmósfera. Para tal fin, será
imprescindible el control de la temperatura del aire, humedad relativa y contenido en CO2
como gas trazador (además de otros posibles con el radón 222Rn), con objeto de
caracterizar las variaciones diarias y/o estacionales de CO2 en la atmósfera subterránea
en relación con el exterior. Con este propósito la cavidad en yesos a estudiar se revela
como un laboratorio idóneo en el que se minimiza la influencia de los procesos
hidroquímicos en carbonatos respecto a la generación y consumo de CO2, tal y como
ocurre en cavidades desarrolladas en calizas o dolomías, Este hecho permite una
caracterización espaciotemporal más precisa de los fenómenos de intercambio de CO2
atmósfera-cavidad, acotando los factores que propician las variaciones de este gas de
importancia en los procesos asociados al cambio climático.
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2.

EL MEDIO SUBTERRÁNEO

Los fenómenos de karstificación y la evolución del karst están ligados a los procesos
espeleogenéticos que dan lugar a las cavidades y a sus espeleotemas (depósitos
minerales precipitados en cuevas). Estos ambientes se caracterizan por la falta de luz,
una alta humedad relativa y una temperatura relativamente constante similar a la
temperatura media anual en superficie. La circulación del aire en el interior de las cuevas,
en la mayoría de ocasiones, sigue un patrón estacional en cuanto al sentido del
movimiento de las masas de aire, lo que constituye un factor a tener en cuenta para
evaluar los procesos espeleogenéticos, sobre todo a pequeña escala espacio-temporal. A
menudo, el agua está presente y es esencial para la precipitación y/o disolución mineral.

Figura 2 – La Cueva de Salteños, un ejemplo de medio subterráneo carbonatado en el norte de
Almería (Sierra de las Estancias)

2.1.

KARST

La palabra karst proviene de la región geográfica donde comenzó el estudio de este
fenómeno, el Carso, situada en el golfo de Trieste, al noreste de Eslovenia. El término
“karst” en esta región significa “piedra”. El karst engloba un conjunto de fenómenos de
disolución de rocas llevados a cabo mediante procesos físicos y químicos que dan lugar
al transporte de materiales (detríticos y disueltos) en el agua (Forti, 2003). El karst es
sistema de drenaje jerarquizado (y generalmente integrado: conductos interconectados y
dirigidos hacia un punto de salida-surgencia) con flujo por conducto, que se forma por la
disolución y erosión mecánica de rocas solubles (predominantemente carbonatos y
evaporitas) y que generan unas características morfológicas y sedimentológicas
subterráneas y/o superficiales distintivas (Cañaveras, 1994) (Fig. 3). Hay que destacar
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que el karst se encuentra en continua evolución: de estadios iníciales, jóvenes o
inmaduros, a estadios avanzados, terminales e incluso residuales, para volver a
reactivarse cuando se restablecen regímenes hidrológicos adecuados, y así
sucesivamente a lo largo de la historia geológica.
La karstificación se debe a la presencia de rocas solubles (carbonatos y evaporitas), a la
coincidencia de unas condiciones estructurales adecuadas (porosidad y fracturación) y a
la existencia de agua, lo que hace que las zonas templadas y tropicales sean propicias
para este fenómeno. Por esta razón los principales sistemas kársticos del mundo están
desarrollados sobre rocas carbonatadas o evaporíticas y ubicados en latitudes bajas y
medias. La calcita y la dolomita son los principales minerales carbonatados mientras que
el yeso es el mineral evaporítico más abundante en los entornos kársticos. La solubilidad
de los carbonatos es muy baja, entorno a 10 ó 15 mg/L en agua pura a temperatura
ambiente, pero la solubilidad de estos minerales aumenta progresivamente a medida que
el agua adquiere una cierta acidez natural (normalmente proporcionada por la presencia
de CO2), volviéndose agresiva para los carbonatos. En este caso el fenómeno ya no es
una simple disolución de un sólido en un líquido, sino que la disolución pasa a ser ácida
dando lugar al fenómeno de corrosión o disolución ácida. Para los carbonatos el agente
más importante es el ácido carbónico (H2CO3) presente en las aguas naturales como
producto de la hidratación del dióxido de carbono, capturado en el medio externo (aire y
suelo). La mayoría de los fenómenos kársticos conocidos, tanto superficiales como
subterráneos, se deben a la acción del agua de lluvia y a la salinidad. El ácido carbónico,
procedente de la hidratación del CO2 atmosférico, biológico y/o endógeno, sigue una
reacción reversible con el agua para dar lugar al ácido carbónico que se disocia
generando bicarbonatos e hidrogeno-iones:
CO2 + H2O → H2 CO3 → HCO3– + H+

Figura 3 – Típico paisaje kárstico de zonas áridas desarrollado en calizas

La solubilidad de las rocas carbonatadas es generalmente mayor cuanto mayor es la
concentración de dióxido de carbono en el agua, pero ésta también disminuye al
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aumentar la temperatura. Este fenómeno hace que las aguas frías sean generalmente
más agresivas que las aguas cálidas. Durante el trayecto a través del suelo o la roca las
aguas meteóricas se pueden enriquecer en otros ácidos de origen orgánico, como los
procedentes de la descomposición de materia orgánica o el ácido contenido en los
fluidos de las emanaciones volcánicas, así como otros ácidos producidos por la oxidación
de minerales principalmente los sulfuros. Esto demuestra que existen muchos factores
que afectan, directa o indirectamente a la solubilidad de los carbonatos en el agua. Por
supuesto, el proceso de disolución puede actuar sobre la masa rocosa solo si esta tiene
una cierta porosidad o un sistema de fracturas que permita la circulación del agua. En
resumen, el proceso de formación del karst en rocas carbonatadas pueden subdividirse
en: (1) una fase de disolución promovida por el flujo superficial o la disolución ácida
subterránea como consecuencia de la presencia del dióxido de carbono disuelto en el
agua y (2) una fase de precipitación en la cual el agua subterránea enriquecida en
bicarbonato cálcico puede llegar a la sobresaturación dando lugar a precipitados
minerales (espeleotemas) en función de la diferencia de presión parcial de CO2.
En las evaporitas, el yeso se disuelve en agua de acuerdo a una reacción de disociación:
CaSO4·2H2O ↔ Ca2+ + SO42- + 2H2O
La solubilidad del yeso en agua pura a T=20°C y P=1atm es de 2,531 g/L. Los principales
factores que influyen en la solubilidad del yeso son la temperatura, el tamaño de las
partículas, la fuerza iónica y el efecto del ion común (disolución incongruente). Además,
la mezcla de dos soluciones con distinto grado de saturación y temperatura puede dar
lugar a procesos complejos de disolución o precipitación.
El efecto de la fuerza iónica de la disolución es muy relevante en zonas costeras o áreas
yesíferas, donde la sucesión evaporítica se mezcla con otras sales. En estos casos los
iones dan lugar a una reducción adicional de la actividad de los iones procedentes del
yeso en disolución. El efecto de un ion común (disolución incongruente) se produce
cuando dos minerales diferentes que se introducen en un disolvente (en este caso el
agua) comparten un ión común. Esto provoca una disminución de la solubilidad de ambos
minerales. El ejemplo clásico es la disolución de yeso en agua rica en CaCO3. El yeso, al
ser más solubles, da lugar a un gran aporte de Ca2+ a la disolución, disminuyendo la
solubilidad del carbonato. Por esta razón, las cuevas de yeso presentan frecuentemente
concreciones de calcita desarrolladas sobre yesos. Las rocas yesíferas y carbonatadas
presentan una serie de similitudes en cuanto a la jerarquía de las formas de
karstificación, que van desde tubos de drenaje, hasta fracturas abiertas o microfisuras
que dan lugar a la percolación del agua. El karst de yeso en superficie (Fig. 4) muestra
una amplia gama de formas de disolución y, si bien tiene muchas similitudes con las
formas que se desarrollan en los carbonatos, se pueden detectar muchas otras
diferencias peculiares que se dan en algunos karsts en yesos.
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Figura 4 – El karst en yesos de Sorbas

2.2.

ESPELEOGÉNESIS

La espeleogénesis se define como un conjunto de fenómenos, que no necesariamente
conduce solo a la formación de cavidades kársticas subterráneas, es decir cuevas
naturales (spaelaeus = cueva). En este proceso, además de los mecanismos de
disolución son importantes los mecanismos de erosión mecánica. Las teorías actuales
relacionadas con este proceso dan importancia a un gran número de parámetros que
pueden actuar en sinergia o en etapas, incluso dentro del mismo sistema kárstico. La
mayoría de las cuevas se forman principalmente por procesos de disolución en calizas
(karst espeleogenéticos) con dos tipos de procesos en los que el agente principal es el
agua: los procesos químicos (disolución de la roca y corrosión) y los procesos físicos
(erosión). El aguas que participa puede ser de origen meteórico (epigénica) o profundo
(hipogénica), mientras que las sustancias ácidas que participan en el proceso de
disolución pueden ser ácido carbónico (H2CO3) o ácido acido sulfúrico (H2SO4),
respectivamente. El modelo que mejor describe la espeleogénesis kársticas es el
epifreático que apunta a que las etapas iniciales de la disolución (formación de
protokarst) se producen en el medio ambiente freático. Una vez creado un flujo kárstico
eficiente, la superficie piezométrica baja y la ampliación de los conductos se da
principalmente en el área epifreática (de oscilación). En definitiva, los factores que
influyen en la espeleogénesis son geológicos (litología, estructura, fracturas y tipo de
drenaje), climáticos (precipitación y temperatura) y a su vez éstos últimos están
relacionados con la actividad biológica (que condiciona la producción de CO2).
2.3.

MICROCLIMATOLOGÍA EN CAVIDADES

El estudio de las variaciones climáticas en el interior de cavidades (microclimatología en
cavidades) es un área de trabajo compleja ya que el rango de variación de los
parámetros estudiados es muy limitado, principalmente en el caso de la temperatura y de
la humedad relativa del aire. La ausencia de radiación en los ambientes subterráneos que
hace que no existan a penas ciclos diarios, salvo los determinados por la influencia de la
cobertera edáfica en contacto y, en particular, por actividad biológica de carácter
circadiano del suelo. En cambio, en una cavidad sí se aprecian ciclos con periodicidad
estacional y anual a pequeña escala (reflejo de los registrados en superficie), aunque el
resultado es una lenta respuesta a los cambios ambientales en la atmósfera externa. La
atmósfera subterránea puede considerarse estable, y sus cambios únicamente pueden
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ser detectados empleando instrumentos de medida muy sofisticados. El control
- 146 -ársticas- 146 -ntal básico de una cavidad se fundamenta en la monitorización en
continuo de una serie de parámetros principales del aire hipogeo (Badino, 1995):
Temperatura. Tiende a estabilizarse en valores iguales a los de la media anual local en
el exterior. Normalmente en las cuevas la sensación térmica es de frío en verano y calor
en invierno, pero en realidad es una sensación relativa resultante de la enorme capacidad
calorífica de la roca que amortigua las variaciones en la temperatura del líquido entrante,
incluso a pocos metros de su entrada en el karst. Por tanto, los estudios termométricos
de una cueva permiten recopilar información útil sobre la organización del sistema en
relación al material geológico que la contiene y los a fenómenos climáticos en el exterior.
Humedad relativa. Es una medida del contenido de agua en estado gaseoso en función
de la temperatura del aire. Por norma general, la atmósfera de una cavidad presenta casi
siempre una humedad relativa entorno al 100%, es decir, el aire está saturado con vapor
de agua, excepto en casos concretos de extrema aridez en el exterior. La saturación de
vapor de agua de la atmósfera de una cavidad puede estar causada por la presencia de
aguas subterráneas (ríos, lagos). Cuando la humedad ambiental alcanza las condiciones
de sobresaturación se genera un proceso de condensación de vapor de agua, con un
papel importante en la evolución y la aparición de concreciones en las cavidades. El alto
nivel de humedad de los ambientes subterráneos da lugar a la característica niebla
(nubes de vapor) en los pasillos y túneles subterráneos, fenómeno especialmente
evidente bajo la presencia de aerosoles en suspensión en la atmósfera subterránea que
actúan como núcleos de condensación del vapor de agua.
Ventilación. El aire entra en las cuevas desde el exterior y se renueva muy lentamente a
través de las múltiples fracturas del sistema kárstico. La ventilación de la cavidad y el
intercambio gaseoso por difusión de la atmósfera subterránea con su entorno
(principalmente la cobertera edáfica y los materiales encajantes) regulan los niveles de
CO2 del aire y, por tanto, incluyen en los procesos de desgasificación y sobresaturación
de las aguas de goteo, y por ende, la formación de espeleotemas. A escala anualestacional los sistemas - 146 -ársticas pueden comportarse como un reservorio o una
fuente natural del CO2. La estabilidad del sistema kárstico y el grado de intercambio
energético con el exterior estará controlado fundamentalmente por la diferencia de
temperaturas exterior/interior y la humedad relativa exterior que puede actuar rellenando
o vaciando el sistema poroso del suelo externo, y que opera como membrana aislante
entre el microambiente confinado del interior de la cavidad y la atmósfera exterior
(Cuezva, 2008; Fernandez-Cortes et al., 2010).Un modelo sencillo de la aerodinámica en
una cavidad establece que los principales mecanismos y factores implicados son:
- La convección térmica: la diferencia de temperatura entre el ambiente de las cuevas y
exterior produce la activación de las corrientes de verticales cuya dirección depende de la
temperatura exterior (en el interior es relativamente constante). Por ejemplo, durante el
invierno el aire interior está relativamente caliente comparado con el aire en el exterior de
la cavidad por lo que existe un flujo de aire de la cueva hacia el exterior. La intensidad de
la corriente es tanto más violenta cuanto mayor sea la cavidad, y crece con el gradiente
de temperatura.
- La presión barométrica no produce efectos demasiado evidentes en la circulación de
aire subterráneo pero puede dar lugar a respuestas episódicas muy intensas en grandes
salas de algunas cuevas para equilibrar la presión interna de la cavidad con la atmósfera.
Este fenómeno se da en cuevas tanto de bajas como de altas latitudes.
- Oscilaciones del viento exterior: el viento del exterior puede dar lugar a un pequeño
aumento de la presión, empujando a la masa de aire contenida en una cueva y causando
un movimiento oscilatorio, muy intenso y de muy bajas frecuencias (decenas de
segundo). Al producirse estas variaciones, el flujo de aire que se crea produce una nueva
depresión, seguida de una reversión del movimiento. Este fenómeno particular, que
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puede ser tratado como un infrasonido, se encuentra a la entrada de los grandes
sistemas - 147 -ársticas y está causado por la inercia de grandes volúmenes de aire.
2.4.

ESPELEOTEMAS COMO ARCHIVO PALEOCLIMÁTICO

Las concreciones de cueva son especialmente importantes en la reconstrucción del clima
del Cuaternario. La mayor parte de esta información se registra en las bandas de
crecimiento de espeleotemas (Boch & Spötl, 2008). La extensión de estas bandas puede
tener carácter anual o estacional, pero a veces una sola banda puede corresponder a un
período más corto, incluso a un día de lluvia intensa. Los datos ambientales a partir del
estudio de espeleotemas se han obtenido a través del análisis de alta resolución de su
morfología, textura, composición química, mineralogía y/o composición isotópica.
Posteriormente, a estos registros se les asigna una cronología que puede ser relativa o
absoluta a partir de una serie de métodos, cada uno de ellos con una serie de ventajas e
inconvenientes:
- Paleomagnetismo (en minerales magnéticos medida de la variación del campo
magnético cuando se formó el mineral con respecto al campo magnético actual).
- 14C (Carbono-14 es útil sólo en materiales orgánicos, no más antiguos de 100.000
años).
- 230Th/234U (método de uranio-torio que tiene un límite superior para datar de 600-700
ka). Si el sistema geoquímico se abrió (recristalización de minerales, intercambio de
materia), el error puede variar de decenas a cientos de miles de años).
- Resonancia de spin de electrones (una medida no invasiva de electrones atrapados en
conchas y huesos).

Figura 5 – Bandas de crecimiento de espeleotemas
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La información obtenida de los espeleotemas es muy variada. Bruscas alternancias de
material fino (arcilla y limo) y calcita puede ser una respuesta a la denudación del suelo
debido a causas naturales y/o antropogénicas. El mismo efecto puede ser un síntoma de
erosión superficial severa al final de una glaciación.
La presencia de concreciones gravitacionales (estalagmitas) en cuevas bajo el agua o la
presencia de agujeros en concreciones es una prueba directa de los cambios de la altura
de nivel del mar. Los espeleotemas, se puede utilizar en estudios de paleosismicidad: el
cambio en el eje vertical de crecimiento y/o los cambios netos en la textura, el color y la
composición química puede ser debido a las sacudidas sísmicas. Los datos que pueden
registrarse son: la ubicación del epicentro de los grandes terremotos, proporcionando una
evaluación de la magnitud de estos eventos y la datación relativa y absoluta, así como la
evaluación exhaustiva del riesgo sísmico. Incluso los materiales incorporados por
espeleotemas como inclusiones fluidas (depósitos de agua atrapada dentro de ellos) y las
inclusiones sólidas (polen y neoformación de minerales) son fuentes de datos
paleoambientales y paleoclimáticos, a través del estudio de su morfología, textura y
oligoelementos. Al medir las proporciones de isótopos de oxígeno de inclusiones fluidas
se pueden obtener directamente la temperatura del agua que dio origen a los
espeleotemas. El estudio del polen que puede quedar atrapado aporta información sobre
la vegetación en superficie y también información sobre el clima relacionado con esa
vegetación, mientras que los minerales neoformados aportan información acerca del
entorno geoquímico en el momento de la precipitación.
El estudio del clima del pasado como una herramienta para comprender el presente y
predecir las condiciones futuras del clima podría llevarse a cabo con métodos directos
(mediciones de los parámetros dinámicos tales como la temperatura y las precipitaciones,
disponible sólo para los últimos cien años), las fuentes históricas (que permite investigar
períodos de hasta unos pocos miles de años) y la geoquímica de isótopos estables
(oxígeno y carbono).

Figura 6 – La precipitación de carbonato

- 148 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Los isótopos de un elemento se caracterizan por tener el mismo número de protones pero
distinto número de neutrones. La masa del átomo es la proporcionada por la cantidad de
protones y de neutrones que posee. Como consecuencia, dos isótopos de un mismo
elemento tienen ligeras diferencias de masa suficientes para generar diferencias en el
comportamiento químico y físico. En las reacciones químicas (tales como la precipitación
de la calcita) o físicas (como la evaporación) los isótopos se reparten entre las diferentes
sustancias o fases. Por lo tanto, la distribución depende de la temperatura y la
abundancia del isótopo (expresada en relación a un patrón de referencia internacional).
En la naturaleza existen tres isótopos de oxígeno: 18º, 16º y 17º.
Durante la glaciación, la formación de glaciares provocó un aumento del 16º atrapado en
el hielo, por lo que el carbonato biogénico y e inorgánico precipitado en esos periodos se
enriqueció en 18º. En entornos continentales y en relación a la formación de espeleotemas
estas variaciones afectaron al agua de circulación en los acuíferos que dio lugar a los
espeleotemas. Esto se debe a que la composición isotópica del carbonato precipitado
depende de la composición isotópica del agua meteórica y de la temperatura. Como
consecuencia si disminuyen las lluvias se produce un empobrecimiento isotópico en los
carbonatos precipitados.
3.
LITERATURA RELEVANTE
CIENTÍFICO-TÉCNICOS
3.1.

Y

ESTADO

DE

LOS

CONOCIMIENTOS

CUEVAS Y CAMBIO GLOBAL

La dificultad estriba en que las emisiones originadas por los flujos geológicos en terrenos
kársticos se ven enmascaradas a escala anual por las grandes cantidades de CO2
intercambiadas por el suelo y la atmósfera debido a la actividad biológica, incluida las
elevadas emisiones de origen antrópico. En esta dificultad radica el interés de la línea de
investigación propuesta, ya que hasta la fecha el papel fuente/sumidero de CO2 de los
ambientes kársticos subterráneos no ha sido considerados en el cálculo de los balances
actuales de CO2 en la atmósfera, lo cual es de especial relevancia si se tiene en cuenta
que entre un 15 y un 20% de las rocas aflorantes a escala mundial son calizas y dolomías
y que los materiales carbonatados representan la reserva de carbono en superficie de
mayores dimensiones a escala planetaria. Otro dato cuantitativo que pone de manifiesto
la importancia de las cavidades kársticas en la dinámica del CO2 atmosférico, es que la
concentración en CO2 del aire hipogeo presenta valores medios 10 veces superiores a la
concentración media atmosférica (360 ppm, aproximadamente).
Muchas ramas de la ciencia utilizan las cuevas como una poderosa herramienta de
investigación, y reconocen la importancia de los ecosistemas de las aguas subterráneas
desde un punto de vista multidisciplinar (Wilkens et al., 2000). La morfología de los
sistemas kársticos se relaciona con el esquema global de las cavidades que engloba la
tectónica, hidrología superficial y subterránea, los cambios climáticos y las fluctuaciones
eustáticas. En las cuevas se registra información que está directamente relacionado con
el clima y la calidad ambiental. Desde hace varios años esta información ha sido
ampliamente utilizado en todo el mundo (Brook, 1992; Brook et al., 2006; Constantin et
al., 2007; Frumkin & Stein, 2004; Frisia et al., 2006; Genty et al., 2003; Jex et al., 2009),
lo que conduce a la acumulación de estudios e informaciones valiosas que en muchas
partes de Europa ya han sido parcialmente vinculadas entre sí. La investigación
espeleológica en España han comenzado a esbozar los aspectos generales del
paleoclima ibérico y su evolución actual (Bischoff et al 1992; Carrión 1995; Jalut et al.,
2000; Duran et al., 2004; Domínguez-Villar et al., 2008; Cortés-Sánchez et al 2008;
Muñoz et al., 2009; 2007; 2001; Moreno et al., 2009) relacionándolos a menudo con datos
de precipitación adquiridos en el exterior (Hodgeet al., 2008). Los efectos del cambio
climático se añaden a otros de la actividad humana, como son la explotación de las
canteras de yeso (Pulido-Bosh et al., 2004), la utilización de las cuevas para su uso
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turístico (Pulido-Bosh et al., 1997), o la polución. Otros ejemplos también han sido
observados en el estudio de otras cuevas españolas (Jiménez-Sánchez et al., 2008). En
su obra sobre el uso de los paisajes kársticos de Nueva Zelanda, Urich (2002) hace una
revisión de la literatura internacional sobre este tema teniendo en cuenta los efectos
sobre el cambio global. Una revisión general de la literatura sobre la ciencia del cambio
climático en la región mediterránea y sus efectos fue descrita por Ulbrich et al. (2006).
Estos autores aportaron algunas ideas para la investigación paleoclimática y los cambios
eustáticos del nivel del mar. Asociada a esta filosofía se han llevado a cabo varios
trabajos de investigación en España y las Islas Baleares a través del estudio integrado de
isótopos estables y dataciones con U-Th de espeleotemas (Vesica et al., 2000). También
se han llevado a cabo estudios sobre el karst evaporítico en España, así como de sus
implicaciones geológicas (Calaforra & Pulido-Bosh, 1997; 1999; 2003) y sus aplicaciones
(Mancebo Piqueras, 2008). Se han tratado los aspectos ambientales (Gutiérrez et al.,
2008; Calaforra & Fernández-Cortés, 2006) como una herramienta científica para la
conservación y gestión de las cuevas (Muñoz Barco et al., 2006). Las estalagmitas
también se utilizan para hacer estudios de evolución y vigilancia de la contaminación
(Siklósy et al., 2008), impacto de las erupciones volcánicas (Frisia et al., 2008), y en
estudios palinológicos (McGarry & Caseldine, 2004). El estudio del clima de cuevas se ha
realizado también a través del estudio de los sedimentos de las inundaciones (Šroubek et
al., 2007). En las cavidades naturales también se tienden a preservar una serie de
eventos tales como los cambios angulares en las direcciones de crecimiento de
estalagmitas, fenómenos que pueden haberse originado por eventos sísmicos (Urbani,
2003). Además, las cuevas y sus depósitos forman parte de la reconstrucción de las
etapas evolutivas del hombre (Roberts et al., 2009).
En cuanto a la investigación sobre el karst de la región andaluza se han cubierto las
características distintivas de sistemas, como el sótano del Río de Aguas (Schulte, 1996),
el paisaje kárstico de Sorbas (Calaforra, 2003), la Cueva de la Victoria (Gisbert et al.,
2002), la Cueva de Nerja (Mudry et al., 2008; Jiménez de Cisneros et al., 2003), la Gruta
de las Maravillas (Martín-Rosales et al., 2003; 2009), la cueva de Carihula (Carrión 1995),
Cueva de Higueral de Valleja (Jennings et al., 2009) y la geoda de Pulpí (FernándezCortés et al., 2006).

Figura 7–Relación entre el clima y los espeleotemas de yeso (modificado de Calaforra et al., 2008)
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3.2.

ESPELEOTEMAS COMO INDICADORES CLIMÁTICOS

Los elementos más importantes que constituyen los archivos paleoclimáticos han
quedado reflejados en los espeleotemas de las cuevas, que preservan información sobre
la variabilidad climática a escala milenaria (McDermott et al., 2005; Wang et al., 2008;
Couchoud et al 2009) con gran detalle en todo el Cuaternario (Fairchild et al., 2006).
Reconstrucciones paleoambientales son posibles a través del estudio de su morfología,
textura y oligoelementos presentes en los minerales que están preservando la señal
(Fairchild et al., 2000; 2006a). Un resumen de la investigación sobre el desarrollo de
espeleotemas ha sido publicado por Fleitmann et al. (2008) donde se demuestra cómo
los depósitos químicos de cuevas son buenos indicadores, en particular en las zonas
tropicales y subtropicales donde no existen otros archivos paleoclimáticos. La variación
estacional y espacial en los depósitos de calcita moderna se ha relacionado con
contextos paleoclimáticas y paleoambientales a través de isótopos estables en varios
tipos de depósitos de cuevas (Fairchild et al., 2007) demostrando que son archivos de
alta resolución (Fairchild et al., 2008; Lachniet, 2009). Por otro lado, la presencia de
óxidos de Fe y Mn es indicativa de condiciones de oxidación. Los materiales incorporados
por los espeleotemas son fuentes de datos paleoambientales y paleoclimáticos, a través
de estudios de las inclusiones fluidas del agua a partir de la cual se formaron los
espeleotemas, que quedó atrapada dentro de ellos y que en muchas ocasiones
presentan dos fases, agua y gas. La temperatura de la precipitación de los espeleotemas
se puede obtener directamente de la relación entre la composición isotópica del agua de
las inclusiones fluidas y la medición de las relaciones isotópicas del carbonato
circundante, usando le ley del fraccionamiento isotópico. Los isótopos del carbono
pueden verse afectados por reequilibración isotópica relacionada con la diagénesis
postdeposicional, por lo que su uso puede ser complicado y poco práctico en
espeleotemas carbonatados. En cambio, en espeleotemas yesíferos este problema
desaparece. En los últimos años algunos minerales de cueva, que hasta la fecha no se
habían utilizado en estudios paleoclimáticos han sido revisados y entre ellos, el yeso ha
demostrado ser un indicador sensible a los cambios paleoambientales que ocurren en el
karst, ya que su transporte está totalmente controlado por los efectos del clima (Calaforra
et al, 2008). Los sistemas kársticos de yeso ofrecen los mejores ejemplos de tales
cambios. En estos ambientes la difusión de CO2 controla la precipitación de calcita (como
en el sistema de carbonato), mientras que la evaporación controla la precipitación de
yeso. La calcita prevalece en los climas húmedos, mientras que el yeso es más
abundante en climas secos. Un cambio del clima puede causar el cambio gradual o
repentino, del depósito químicos que se forma en una cueva en yeso. La respuesta de los
sistemas kársticos al cambio climático es registrada también por otros minerales de
cuevas, como son los componentes del moonmilk (dolomita, hidromagnesita…) (AlonsoZarza & Martín-Pérez, 2008).
Hay dos maneras de recoger datos paleoclimáticos a partir del medio subterráneo: los
espeleotemas y las mediciones instrumentales (Treble et al., 2008). Ambos proporcionan
información geoquímicas sobre los cambios climáticos intra e inter anuales (PaceGraczyk, 2007). La mayoría de las reconstrucciones paleoclimáticas se hacen sobre la
base de la medición de las relaciones isotópicas de O y C de espeleotemas (BarMatthews et al., 2003; Drysdale et al., 2004; McDermott, 2004; McDermott et al., 2005;
Miller, 2008; Cosford et al 2009) y el seguimiento de la tasa de crecimiento (Sundqvist et
al., 2007). Los isótopos estables de oxígeno y de carbono han mostrado correlaciones
paleoclimáticas y paleoambientales durante los últimos 100-200 ka en las estalagmitas de
las zonas kársticas más diversos del mundo, desde China (Zhou et al, 2008) hasta la
zona Mediterránea (Piccini et al., 2008). Reconstrucciones de paleotemperaturas se han
llevado a cabo directamente correlacionando isótopos con temperatura (Mangini et al.,
2005), pero recientemente se ha puesto de manifiesto que puede existir un efecto de
enriquecimiento en isótopos de O y C debido a la ventilación de la cavidad (Dreybrodt,
2008; Scholz et al., 2009). Numerosos estudios han demostrado la inestabilidad del clima
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y su variabilidad (Alley & Agustsdottir 2005; Orland et al., 2009) en los últimos 10.000
años, con alternancia de períodos húmedos (Zanchetta et al., 2007) y secos (Denniston
et al 2007), con un fuerte contraste (indicado por 13C), tal vez correlacionado con hiato
deposicionaesl y aridez así como con la influencia de las actividades humanas (Madonia
et al., 2003; Tuccimei et al., 2003).

Figura 8 – Flor de yeso en una cueva

3.3.
IMPORTANCIA DEL MICROCLIMA Y DE LA HIDROGEOLOGÍA EN MEDIOS
KÁRSTICOS SUBTERRÁNEOS
Las cuevas se caracterizan por la ausencia de luz y unas condiciones que difieren de las
externas en cuanto a temperatura, humedad, presión parcial de CO2, etc. Los procesos
físicos que ocurren dentro de las cuevas están estrechamente relacionados con el clima
externo y el cambio climático global, por lo tanto, este influye en el microclima del sistema
kárstico. Se ha demostrado que la inercia térmica de la roca caja da lugar a un desfase
entre las variaciones climáticas en el interior de la cavidad y el medio externo (Badino,
2004). En una primera aproximación, podemos considerar una cueva como un sistema
térmicamente aislado en cuanto a la temperatura del aire y de los flujos de agua. En este
contexto, la modelización micrometeorologíca en las cuevas se puede interpretar como la
dinámica de fluidos dentro de las cuevas que afecta a su desarrollo y al depósito de
espeleotemas que además se relacionan con el clima externo (Affek et al., 2008; Shindo,
2005). En la actualidad el control de las estaciones meteorológicas subterráneas está
automatizado en muchas cuevas (Sondag et al., 2003), después de una calibración
precisa de los instrumentos (Badino, 2004a). Tras la recogida de los datos el análisis
espacio-temporal de las series es el siguiente paso (Fernández-Cortés et al. 2004; 2006a;
2006b).
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El estudio del gradiente de microclima dentro de un sistema kárstico refleja la respuesta a
las oscilaciones del clima externo (Taboroši et al., 2005). La comprensión de la
micrometeorología subterránea es un objetivo crítico especialmente en lo que se refiere al
alcance de los efectos de condensación en el interior de las cuevas causados por la
diferencia de temperatura entre el interior y al aire exterior. El intercambio de aire entre el
exterior y el interior aumenta con la diferencia de temperatura acelerando el proceso de
corrosión que conduce a la alteración de los espeleotemas (Schmekal & Freitas, 2001;
Russell & MacLean, 2008). El aumento de la temperatura global y la concentración de
CO2 en el aire puede dar lugar a un aumento de la condensación y la corrosión (De
Freitas & Schmekal, 2005). Los datos experimentales de Tarhule & Ford (1998) obtenidos
a partir de placas de yeso, presentan respuesta tanto a corto como a largo plazo con
respecto a cambios climáticos. Además estudios elaborados a partir de análisis con
luminiscencia de concreciones de carbonato en el sistema de kárstico del área yesífera
de Bolonia (Italia) se correlacionan con las variaciones atmosféricas de CO2
experimentadas en el área (Shopov et al., 2009).
La comprensión del papel de los sistemas kársticos en el ciclo global del carbono no está
del todo clara. El monitoreo de la concentración de CO2 en cuevas es un capítulo reciente
de la investigación científica en cavidades españolas (Baldini et al., 2006; 2008; Badino
2009; Fernández-Cortés et al., 2009; Gines et al., 1987; Liñan et al., 2008; Madonia,
2008; 2006), donde la conclusión general es que este parámetro presenta cierto grado de
estacionalidad. Además del componente biótico vinculado a la descomposición de
materia orgánica, la hipótesis principal se refiere a los procesos de disoluciónprecipitación de las cuevas de calcita, pero estudios recientes han demostrado que sólo
una fracción de la cantidad anómala de CO2 presente en las cuevas de zonas desérticas
o áridas está vinculados a este fenómeno, proponiendo en cambio un mecanismo
abióticos relacionados con ventilación subterránea, y que coincidiría con la reversión
estacional de la circulación de aire subterráneo (Serrano Ortiz et al., 2010).
En cuanto a la información registrada por espeleotemas en el sistema kárstico en St.
Michel cave (Gibraltar) se está llevando a cabo desde 2008 un programa de monitoreo
continuo en el cual se intenta calibrar la señal de 18O como proxy o indicador climático a
la vez que se obtiene un registro continuo y simultaneo de concentración de dióxido de
carbono (Mattey et al., 2008). Se trata de un estudio preliminar que necesitará de más
tiempo para arrojar resultados definitivos.
Los procesos de condensación también están involucrados en la hidrogeoquímica de un
sistema kárstico. Los estudios en esta dirección se han realizado en diversas zonas de la
península (Fernández-Cortés et al., 2009; Turrero et al., 2007) relacionados con estudios
de la tasa de infiltración y el crecimiento actual de las concreciones de calcita, con el
objetivo de vincular los procesos geoquímicos y el cambio climático externo en una cueva
con mala circulación de aire (Cuevas-Gonzales et al., 2007; Caballero et al., 1996). Se
monitorearon varios puntos con diferentes tasas de goteo de agua y posteriormente se
analizó. Se comprobó que existe una influencia perfecta de la presión barométrica sobre
la tasa de goteo (Fernández-Cortés et al., 2005). Los isótopos de oxígeno son uno de los
mejores marcadores en el ciclo hidrológico (Nordhoff, 2005; Miorandi et al., 2007), en
particular en el Mediterráneo (Roberts et al., 2010), sobre todo en el ámbito de la
predicción del clima futuro, los cambios en la precipitación y en los recursos hídricos, con
impacto socio-económico importantes. Las cuevas y los espeleotemas son un excelente
recurso para estas reconstrucciones.
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Figura 9 – Estación microclimática en una cavidad

3.4. CALIBRACIÓN DE ESPELEOTEMAS COMO INDICADORES CLIMÁTICOS
Los espeleotemas son a menudo la base para obtener registros paleoclimáticos de alta
resolución. De este modo pueden proporcionar información importante sobre la
paleotemperatura y la paleohidrología del acuífero kárstico dado que el agua que circula
por las cuevas deriva principalmente de las precipitaciones locales. Los estudios
paleoclimáticos a partir de espeleotemas dan excelentes resultados gracias a la gran
estabilidad característica climáticas en el interior de las cuevas como se comentó
anteriormente. Sin embargo, se ha demostrado en muchas ocasiones que la señal
isotópica de los espeleotemas no siempre se puede interpretar en términos de
paleotemperatura y precipitación. Sobre todo en zonas con clima de transición entre
climas templados y subtropicales.
Los estudios de fraccionamiento isotópico en espeleotemas (Wiedner et al., 2008) y
precipitación de calcita muestran que en condiciones de desequilibrio suele existir una
correlación entre isótopos de carbono y oxígeno en el eje de crecimiento de las
estalagmitas. Por otro lado, existen estudios recientes llevados a cabo en Sierra de
Gádor (Almería), relacionados con el intercambio de dióxido de carbono entre la
atmósfera y el ecosistema kárstico han cuantificado e identificado los procesos que
intervienen en el balance anual de carbono en el ecosistema semiárido con sustrato
carbonatado, basándose en datos de isótopos estables ligeros (Serrano Ortiz, 2008).
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Figura 10 – Una de las 1000 entradas naturales inventariadas el sistema kárstico de Sorbas

4.

PROPUESTA DE INDICADORES

La primera idea que surge es que dada la complejidad del mundo subterráneo, el enfoque
del estudio del cambio global en este medio debe tener carácter multidisciplinar y
aprovechar la sinergia entre la micrometeorología y la geoquímica. De acuerdo con la
literatura disponible y los trabajos de investigación previos de nuestro grupo, el enclave
que mejor se adapta a las necesidades de este estudio es la región oriental de Andalucía
y más concretamente el karst en yesos de Sorbas, donde la presencia de minerales
yesíferos y carbonatados en un entrono evaporítico le dan un valor adicional.
El karst de Sorbas (Almería) tiene una superficie de tan sólo 12 km2 de extensión y una
alta concentración y variedad de formas kársticas superficiales y subterráneas (PulidoBosch y Calaforra, 1993; Calaforra y Pulido-Bosch, 1997 y 1999), que lo convierten en
uno de los karst en yesos más importantes en todo el mundo. Esta meseta de yeso
Messiniense alternado con margas (serie del Miembro Yesares) tiene un espesor de 120
m, donde se han desarrollado más de 1000 entradas naturales (Calaforra y Pulido-Bosch,
1997), el sistema de Covadura es uno de los ejemplos más claros de la génesis de las
cuevas kársticas constituidas por galerías interestratificadas (Calaforra, 1998).
El estudio de este tipo de sistema de karst en yeso ha resultado ser un aspecto innovador
que debería abrir nuevas esperanzas para el conocimiento sobre la relación entre el
cambio global y el medio ambiente subterráneo. En este sistema karstico, la información
puede ser recogida midiendo parámetros - 155 -ársticas- 155 -ticas y geoquímicos del
agua de goteo así como de sus precipitados como una herramienta indispensable para la
comprensión del papel de los sistemas - 155 -ársticas en el ciclo del carbono en general y
en relación con el cambio climático. En cuanto a la caracterización del microclima es
necesario controlar los principales parámetros ambientales que afectan al clima en las
cavidades de manera que se refieran a las condiciones externas y a la respuesta
geoquímica del sistema.
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Figura 11 – Estalagmitas de yeso huecas en la Cueva de Covadura (Sorbas)

En cuanto al estudio de la climatología externa a partir de este estudio se rehabilitará la
estación meteorológica ya existente en el entorno de la cavidad a estudiar (Covadura). El
equipo del que se dispondrá contará con sensores de temperatura, presión parcial de
dióxido de carbono, humedad relativa, presión y precipitación. Los datos obtenidos se
enviarán vía telemática a la universidad de Almería a través de un sistema de telemetría
automatizado para el posterior análisis de las series temporales y comparación de datos
con otros registros locales. Esta recopilación de datos en el sistema kárstico nos permitirá
conocer el retardo y la amplitud de las oscilaciones climáticas en la cueva en
comparación con los parámetros climáticos en el exterior de la cavidad. Las red de
estaciones micrometeorológicas en el interior de la cueva cuenta con 9 puntos de toma
de datos situados a distintos niveles y estarán equipados con sensores de alta resolución
para medir temperatura, humedad relativa, presión barométrica y presión parcial de
dióxido de carbono. Debido a las pequeñas variaciones en estos parámetros en el interior
de la cavidad, los sensores deben presentar una precisión mucho mayor que aquellos los
cuales se utilizaran en la estación meteorológica en superficie. La transmisión de datos
procedentes de las estaciones subterráneas será efectuada por cable hasta la estación
central y el conjunto de los datos será enviados por vía telemática como se comentó
anteriormente. El uso de sensores climáticos exige una calibración previa para evitar
problemas de deriva así como un examen completo con sensores alternativos.
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Figura 12 – Ejemplo de deriva de los sensores de temperatura en la Cueva de Rio Martino (Italia)
(Badino, com. Pers.)

La caracterización isotópica del agua meteórica muestreada fuera y dentro de la cueva
así como los minerales precipitados se utilizarán para modelar el comportamiento del
sistema kárstico frente al cambio climático actual, así como aportará ideas acerca del
ciclo del carbono y del agua en el interior de las cuevas. Con respecto al agua de goteo
ya existe un trabajo en marcha en el que se muestrea agua de varias estalactitas,
mientras que para el estudio de los precipitados minerales se colocarán sustratos de
vidrio bajo zonas de goteo en los que se podrán ver los minerales precipitados a partir del
agua.
Por lo tanto los indicadores propuestos inicialmente estarán basados en las variaciones
inerciales de temperatura, CO2 y humedad en el interior de la cavidad (Covadura) en
condiciones naturales, su comparación con la variabilidad estacional en superficie junto
con el analisis geoquímico/isotópico de precipitados actuales en el interior de la cavidad.
5.

CONCLUSIONES

Se sabe a través de las investigaciones científicas llevadas a cabo en diversas zonas
kársticas del mundo, que el estudio de detalle de la micrometeorología y geoquímica de
las aguas y espeleotemas constituyen una herramienta de alta resolución para estudiar el
cambio global.
Los datos recogidos por las estaciones micrometeorológicas en el interior de cuevas
permiten hacer un análisis detallado de la vulnerabilidad de las distintas áreas a cambios
de temperatura y/o humedad a los que éstas podrían verse sometidas en el futuro.
Los indicadores para la evaluación de los impactos del cambio global deben ser útiles
para formular una hipótesis y ayudar a definir y predecir los efectos del cambio climático,
así como deducir cuales serán los impactos socio-económicos del cambio global y a su
vez evaluar los posibles impactos antrópicos sobre los sistemas subterráneos.
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Resumen
En el escenario del Cambio Global las plantas, seres vivos sin posibilidad de
desplazamientos a nivel de individuos, sufren de manera directa e irremediable sus
efectos.
Los táxones vegetales pueden verse afectados por el cambio climático, los cambios
de uso del territorio, las invasiones biológicas o el efecto combinado de estos
factores. Ante ésto, solo pueden desplazarse (como taxón, no como individuos),
adaptarse o desaparecer.
Los cambios en la Flora del territorio semiárido del sureste peninsular pueden
suponer la extinción de taxones endémicos, el desplazamiento de poblaciones, o la
simplificación en la composición de la cubierta vegetal, con la alteración de los
procesos que ello suponga.
Se han preseleccionado 13 táxones vegetales: Anabasis articulata (Chenopodiaceae),
Androcymbium gramineum (Liliaceae), Anthyllis cytisoides (Fabaceae), Astragalus
tremolsianus (Fabaceae), Coronopus navasii (Brassicaceae), Euzomodendron
bourgaeanum (Brassicaceae), Gypsophila struthium (Plumbaginaceae), Limonium
estevei (Plumbaginaceae), Linaria nigricans (Veronicaceae), Maytenus senegalensis
(Rhamnaceae), Anabasis articulata (Asclepiadaceae), Thymus hyemalis (Lamiaceae)
y Verbascum charidemi (Scrophulariaceae).
Estos táxones pueden servir de ejemplos de las distintas problemáticas planteadas.
Para cada uno de ellos se han recogido las variables de tipo fenológico, distribución,
abundancia y conservación establecidas en distintas publicaciones. Así mismo se han
recopilado los datos existentes sobre su distribución en la zona de estudio.
Por último se propone un borrador de la ficha a rellenar para cada taxón en muestreos
periódicos a lo largo del tiempo de realización del Proyecto.

1.

INTRODUCCIÓN

El concepto de biodiversidad con frecuencia se emplea en relación con la preservación
de especies y recursos genéticos. Bajo este punto de vista, los argumentos
conservacionistas siempre hacen referencia a valores éticos, estéticos, económicos e
incluso evolutivos. Sin embargo, también sabemos que la biodiversidad puede ser
valorada por los servicios ecosistémicos que prestan. Por ello, el mantenimiento del
funcionamiento de los ecosistemas proporciona una razón adicional para conservar la
biodiversidad y viceversa (Alcaraz et al., 2004).
Como señala Robles (2008)… El cambio climático y los cambios en los usos del suelo
son los dos principales componentes del denominado “Cambio Global” (Global Change).
Pero no deja de ser sorprendente (al menos lo es para mí) la prevalente atención que
recibe el primero de los acontecimientos, frente a la mención colateral, como de pasada,
que toca al segundo. Se diría que es mucho lo que podemos hacer respecto al primero. A
ello somos convocados diariamente con todo el ruido mediático disponible y desde las
más diversas esferas (ciencia, política, ingeniería, religión, etc.). En cambio, respecto al
segundo apenas algunas tibias reflexiones lastimeras. Se diría que bien poco podamos
hacer: estas cosas siempre han sido así, el hombre ha cambiado los usos de la tierra
conforme a sus posibilidades y necesidades,… Nos perderíamos en la páginas de la
historia si quisiéramos documentar los cambios acaecidos desde el pasado, que –sin
duda- seguirán ocurriendo en el futuro: ¡qué le vamos a hacer!, etc., etc.
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Y, sin embargo, es precisamente nuestra documentada capacidad y experiencia para lo
segundo lo que nos hace muy responsables de la desatención con la que afrontamos los
problemas de cambio de usos de la tierra.
Durante la última década varios estudios han resaltado las potenciales amenazas del
cambio climático a la biodiversidad del planeta (Broennimann et al. 2006; Thuiller et al.
2006; Araújo et al. 2005a; Araújo et al. 2005b; Pearson and Dawson, 2003; Bakkenes et
al. 2002; Peterson et al. 2001). Estos estudios concuerdan en que el incremento en el
calentamiento global y sus correspondientes anomalías climáticas afecta a la
biodiversidad en diferentes escalas y de diversas formas las cuales pueden resumirse en:
a) variaciones en los rangos potenciales de especies, b) alteraciones en las comunidades
de especies, c) desplazamientos altimétrico de los ecosistemas, d) interacciones entre los
efectos del cambio climático y la fragmentación del hábitat, y e) cambios en el
funcionamiento de los ecosistemas.
En el contexto de cambio global una prioridad es identificar áreas con alto riesgo de
extinción (Soulé, 1991; Sala et al., 2000) con la idea de modelar las repuestas
potenciales de las especies a los nuevos cambios (Buckland y Elston, 1993) y de esta
manera poder desarrollar políticas de gestión apropiadas.
Las plantas superiores son buenos bioindicadores ya que integran muchos caracteres
ambientales y pueden ayudar a revelar el mal funcionamiento de los ecosistemas
(Godefroid, 2001). Los modelos de distribución de las plantas reflejan la influencia del
clima sobre la fisiología, crecimiento, supervivencia de las plantas y las interacciones
ecológicas (competencia, polinización, herbivoría). Por lo tanto, cambios en el clima y en
los usos del suelo pueden producir cambios en la distribución de las especies vegetales y
en la composición florística de las comunidades vegetales.
A nivel de especies, tres procesos de respuestas generales pueden ocurrir debido al
cambio climático: desplazamiento, adaptación (ya sea en términos de cambios evolutivos
o adaptaciones fisiológicas) y extinción local (Holt, 1990; Peterson et al. 2001).
Dado que la simplificación estructural de la vegetación y el predominio de las extinciones
locales sobre las recolonizaciones son tendencias recurrentes de los distintos impactos.
Las pérdidas de diversidad florística tienen una relevancia especial en el caso español,
puesto que nuestro país alberga una proporción muy elevada de la diversidad vegetal
europea (Moreno Rodríguez, 2005)
Ya es suficientemente conocido, y no es una novedad, señalar el valor que, en cuanto a
diversidad vegetal, supone la Península Ibérica en el contexto europeo y el territorio
andaluz dentro de la misma. Las Sierras Béticas destacan por albergar un 36´4 % de los
endemismos vasculares íbero-baleáricos (Saínz Ollero y Moreno Sáiz, 2002). Estos
autores establecen 7 regiones con una personalidad endemoflorística más acusada,
siendo una de ellas el sector semiárido murciano-almeriense.
El área de estudio de este Proyecto se sitúa en el extremo suroriental de la Península
Ibérica comprendiendo términos municipales de las provincias de Almería, Granada y en
menor medida de Jaén. En este ámbito (Andalucía Oriental) son más de 3.700 los
táxones vegetales (especies y subespecies) identificados. De 21 géneros endémicos (6
Apiaceae, 5 Asteraceae, 5 Brassicaceae, 1 Boraginaceae, 1 Dipsacaceae, 1
Caryophyllaceae, 1 Dioscoreaceae y 1 Veronicaceae) de la Península Ibérica e Islas
Baleares, 17 de ellos monoespecíficos, de los que 3 son almerienses, de ambiente
estepario: Euzomodendron, Guiraoa y Lycocarpus (Brassicaceae) (Saínz Ollero y
Moreno Sáiz, 2002)
Pese a que el impacto de las actividades humanas ha sido reconocido como el factor más
importante en la composición de la flora y vegetación durante los últimos 5.000 años
(Kowarik, 1990), son muy pocos los estudios que avalen esta afirmación a nivel
específico.
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Los cambios climáticos pueden alterar los ciclos fenológicos de las plantas y afectar las
interacciones con los polinizadores, micorrizas, herbívoros o patógenos. Sin embargo, las
plantas que viven muchos años pueden responder de forma débil ante cambios climáticos
fuertes (Morecroft y Keith, 2009).
Los estudios realizados sobre la fenología de 542 especies vegetales en 21 países
europeos muestran una clara relación entre el aumento del rango de temperaturas y el
comienzo cada vez más temprano de la fenología primaveral (desarrollo de hojas y
floración). El avance medio de las fenología de primavera y verano ha sido de 2,5 días
por cada decada en las actuales (Menzel et al., 2009). A nivel mundial, también se
constató un avance medio de 2,3-5,2 días por década en los últimos 30 años
(Rosenzweig et al., 2007)
Aunque se podría argumentar que cambios en la fenología de una especie no afectan a
la permanencia de la misma en un lugar, estos cambios pueden tener una gran
importancia en las relaciones ecológicas con los polinizadores, dispersores, herbívoros, y
patógenos que si pueden suponer su desaparición.
En la literatura especializada se reconoce un conjunto de factores que interaccionan
dinámicamente con diferentes intensidades y a distintas escalas para producir lo que
denominamos distribución geográfica de una especie (Guisan y Zimmermann, 2000;
Soberón y Peterson, 2005). Benito (2009) los enumera:
• Los gradientes ecológicos.
• El ambiente biótico.
• La capacidad de dispersión.
• Las perturbaciones.
• La capacidad evolutiva.
• La historia biogeográfica.
En los Alpes (N de Italia) se ha datado el aumento en altitud de la distribución de 52 de
las 93 plantas vasculares seguidas, desde la década de los 1950 a razón de 23´9
m/década (Morecroft y Keith, 2009)
La detección de cambios en la composición de la flora de comunidades no alteradas por
el ser humano solo se puede realizar con el seguimiento a largo plazo de la composición
de parcelas de muestreo permanentes. En UK, existe una red (Environmental Change
Network) donde el seguimiento, además de sobre la vegetación, se hace sobre
poblaciones de animales, clima, contenido en agua y nutrientes del suelo, y
contaminación del aire. Otra red existente es la Amazon Forest-Inventory Network
(RAINFOR).
La dispersión de semillas es un suceso crítico en la regulación espacial y temporal de la
distribución de las especies (Navarro et al., 2009). La aridez restringe las capacidades de
dispersión ya que, el espacio más apropiado para el desarrollo vegetal ya está ocupado.
Por esto, las especies sin adaptaciones que favorecen la dispersión espacial (atelecoría)
o que restringen activamente la dispersión (antitelecoría) mediante mecanismos que
protegen las diásporas de la predación y otros peligros, y que regulan intra e
interanualmente el tiempo de dispersión y germinación se ven favorecidas y son
frecuentes en estos ambientes áridos y desérticos (Ellner and Shmida, 1981; van Rooyen
et al., 1990; Fenner, 1992; Gutterman, 1993, 1994, 2001; Ehrman and Cocks, 1996; van
Rheede van Oudtshoorn and van Rooyen, 1999)
Según Martínez-Fernández y Esteve (2004), la expansión de invernaderos es la principal
amenaza para la biodiversidad establecida en el sureste de la Península Ibérica. Esta
expansión implica la ocupación de habitats de interés europeo que albergan especies
protegidas y otras como Androcymbium gramineum, Narcissus tortifolius,

- 173 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Euzomodendron bourgaeanum, Cynomorium coccineum o Linaria nigricans (Benito et al.,
2009)
Carrión et al. (2003), analizando un registro paleoecológico en la Sierra de Gádor
muestran la historia de la vegetación con cambios significativos de las especies
dominantes: Quercus caducifolios, Pinus y Quercus perennifolios hace unos 3940 años
AP, dominio de Pinus entre 1760-1629 años AP, y descenso progresivo de las especies
de bosques junto a un aumento de las heliófitas hasta 1160 años AP.
Como señala Moreno Rodríguez (2005), las tres líneas principales de investigación que
deben fomentarse son: el seguimiento de los cambios en curso, incluyendo programas a
largo plazo de medidas sobre el terreno; las respuestas de las especies y comunidades a
los cambios, y la elaboración de modelos predictivos, basados en la información
suministrada por las anteriores y en las proyecciones de los modelos del clima.
2.

PROPUESTA DE INDICADORES

Con el fin de evaluar el efecto del Cambio Global sobre la Flora en zonas áridas y
semiáridas y, tras el análisis del conjunto de la Flora existente en el área de estudio,
según la obra de Blanca et al. (2009), se han seleccionado inicialmente 13 táxones como
posibles indicadores, sin menoscabo de que se puedan cambiar y/o incorporar nuevos
táxones. Se ha atendido al criterio de eliminar aquellas especies cuya forma de vida
biológica fuera arbórea, dada la capacidad de resiliencia que muestran los árboles frente
a los procesos de cambio global. Los táxones seleccionados son:
1. Anabasis articulata (Chenopodiaceae)
2. Androcymbium gramineum (Liliaceae)
3. Anthyllis cytisoides (Fabaceae)
4. Astragalus tremolsianus (Fabaceae)
5. Coronopus navasii (Brassicaceae)
6. Euzomodendron bourgaeanum (Brassicaceae)
7. Gypsophila struthium (Plumbaginaceae)
8. Limonium estevei (Plumbaginaceae)
9. Linaria nigricans (Veronicaceae)
10. Maytenus senegalensis (Rhamnaceae)
11. Anabasis articulata (Asclepiadaceae)
12. Thymus hyemalis (Lamiaceae)
13. Verbascum charidemi (Scrophulariaceae)
Aunque es realmente difícil independizar los factores que afectan a los procesos de
cambio; en principio se han marcado táxones como Anabasis articulata, Androcymbium
gramineum, Astragalus tremolsianus, Coronopus navasii, Periploca laevigata y
Verbascum charidemi que pueden responder en concreto a procesos de cambio climático
y otros a cambios de uso o abandono de prácticas culturales tradicionales (agricultura
tradicional, ganadería) como Anthyllis cytisoides, Gypsophila struthium, Limonium estevei,
Maytenus senegalensis y Thymus hyemalis.
Además, Astragalus tremolsianus y Coronopus navasii están sometidos al estrés de
posible desaparación por falta de hábitat al estar situadas en cimas montañosas y no
poder escapar del Cambio Global por desplazamiento altitudinal. Por otro lado,
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Androcymbium gramineum, Euzomodendron bourgaeanum, Limonium estevei, Linaria
nigricans y Verbascum charidemi son especies cuya areal de distribución europeo y,
excepto la primera, mundial, está restringido al territorio objeto de estudio. También se
cuenta con especies como Anabasis articulata, Anthyllis cytisoides y Anabasis articulata
que presentan claros estadío fenológicos.
Se ha recopilado (Anexo I) para cada uno de estos táxones la información referente a su
nicho ecológico y requerimientos ambientales de las obras de Blanca et al. (2009), y, en
su caso, las monografías de Flora Ibérica, y las obras de Valdés et al. (1987) y Bolòs y
Vigo (2001)
Así mismo, a partir de los datos de los pliegos existentes en los Herbarios HUAL
(Universidad de Almería) y GDA (Universidad de Granada), junto con los existentes en la
base de datos del nodo español del GBIF (Global Biodiversity Information Facility) se han
confeccionado los mapas de distribución de los táxones seleccionados en el área de
trabajo establecida:
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Tomando como punto de partida estos datos, tras su revisión, dado que aparecen
localidades que se consideran “extrañas”, se fijarán los puntos de muestreo y
seguimiento de los táxones seleccionados. Para ello se muestreará, con la periodicidad
necesaria según el taxon en cuestión, levantando una ficha cuyo borrador se adjunta
(Anexo II)
Se ha considerado la afección fenotípica a las especies implicadas por parte de los
procesos implicados en el Cambio Global. Así mismo, se planteará el desarrollo de un
seguimiento poblacional en determinados puntos para aquellas especies que nos puedan
indicar afecciones a nivel de población y/o composición.
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Resumen
Las invasiones biológicas, junto con la destrucción de los hábitats, están consideradas
uno de los factores actuales más determinantes de la pérdida de biodiversidad y servicios
ecosistémico. En relación con este agente de cambio global, en este subproyecto, nos
ocuparemos del diseño herramientas para: prevenir la entrada al territorio de especies
vegetales reconocidas como invasoras en otras zonas, establecer prioridades en la
gestión y detectar nuevas invasiones de las especies ya introducidas y valorar la
susceptibilidad de los hábitats al proceso de invasión.
Los resultados preliminares obtenidos indican que el área de estudio alberga una
cantidad de especies vegetales exóticas naturalizadas nada despreciable (179),
concentradas en su mayoría en hábitats alterados (viarios, ruderales y urbanos), aunque
también son importantes en hábitats costeros y riparios. De estas especies, 59 son
arqueófitos (introducidas antes del descubrimiento de América) y el resto (120) son
neófitos. Para la gestión de la invasión de estas últimas nos proponemos identificar los
atributos que que facilitan su invasión.

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las invasiones biológicas, junto con la destrucción de los hábitats, están consideradas uno
de los factores actuales que más han influido en la pérdida de biodiversidad (Vilà et al.,
2008), y son innumerables los estudios que las señalan como una de los principales motores
del cambio global (Vitousek, 1994; Vitousek et al., 1997; Dukes & Mooney, 2004). Su
impacto deriva de que en muchos casos afectan negativamente a la integridad de los
ecosistemas, suponen ingentes costes económicos para llevar a cabo su erradicación (a
menudo infructuosa) o, generan pérdidas en los servicios ecosistémicos reduciendo la
calidad de vida humana (Vilà et al. 2010). Se prevé que, en la Cuenca Mediterránea, el
cambio climático reduzca la capacidad de adaptación de las especies nativas a su ambiente
y genere oportunidades para las exóticas adaptadas a temperaturas más altas y a mayor
inestabilidad climática (Vilà et al., 2008).
El estudio de las invasiones se ha desarrollado extraordinariamente a partir de la década de
los 90 del pasado siglo. Su vínculo con el cambio global y los desastrosos efectos que
muchas invasoras están teniendo en algunas zonas, han hecho que se destinen importantes
esfuerzos de investigación y gestión para responder a cuestiones tales como:
¿Cómo se analiza el proceso de invasión?
¿Cuáles son las fuentes de entrada de las especies invasoras?
¿Qué componentes o actividades de cambio global facilitan las invasiones?
¿Cuáles son los hábitats más invadidos?
¿Qué impactos provocan?
¿Comparten las especies invasoras características comunes?
Mediante los trabajos que se van a desarrollar en este subproyecto se pretende dar
respuesta a estas cuestiones tomando como referencia los territorios áridos y semiáridos
de Andalucía. Para ello nos centraremos en el análisis de las invasiones vegetales que sufre
este territorio, y a partir del conocimiento generado se propondrán indicadores de
seguimiento de este impulsor de cambio global.
De acuerdo con esto, los objetivos que nos propusimos para la elaboración de este primer
informe han sido:

- 186 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

•

•
•
•

Alcanzar una visión general del conocimiento de las invasiones vegetales a
diferentes escalas (mundial, zonas de clima mediterráneo, europea, española y
andaluza), poniendo énfasis en los ecosistemas áridos y semiáridos y considerando
los diversos aspectos que este fenómeno contempla (i.e. científicos, políticos y de
gestión).
Conocer la situación actual de las invasiones en las zonas áridas de Andalucía (en
adelante, territorio GLOCHARID), estimando el número de invasoras del mismo y
evaluando la susceptibilidad de sus hábitats a las invasiones.
Detectar las principales actividades que facilitan las invasiones en el área de estudio.
Proponer indicadores de seguimiento de las invasoras.

2.

MARCO CONCEPTUAL

2.1.

MODELOS PARA EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE INVASIÓN

Existen dos aproximaciones para explicar el proceso de la invasión, el modelo en etapas,
que identifica fases en dicho proceso, y el modelo continuo.
En el modelo por etapas, se distinguen al menos tres fases que una especie exótica debe
superar antes de producir impactos ecológicos y/o económicos y, consecuentemente, ser
considerada invasora (Figura 1). Estas fases son
1. Transporte y dispersión. Algunos individuos de la especie exótica son
seleccionados de su hábitat de origen y transportados a una zona geográfica nueva,
donde alcanzan el medio natural. En el estudio de esta fase es importante considerar
tres aspectos (García-Berthou et al., 2008): i) las causas del transporte y de la
introducción en el medio natural, que pueden ser intencionadas (alimentación,
silvicultura, jardinería, protección de suelos, medicamentos, materias primas,…),
involuntarias, es decir, causadas por actividades humanas que no persiguen este fin
(transporte de mercancías, movimientos de tierras, desplazamientos humanos,
introducción de organismos vectores) o por negligencia, que se refieren, por
ejemplo, al vertido de restos de jardinería o de otra actuación de replantación de
exóticas en el medio natural; ii) las rutas de introducción; y iv) los vectores o medios
físicos de transporte.
2. Establecimiento y persistencia. Durante esta fase los individuos pueden
establecerse constituyendo una población autosostenible o, por el contrario,
desaparecer del área de introducción.
3. Expansión. La población establecida puede crecer en número de individuos y
expandir su rango geográfico, o mantener una población de reducido número de
individuos y una distribución muy local.
Las barreras existentes entre las fases de la invasión son enormes, de manera que sólo una
reducida fracción de las especies introducidas generará daños.
El modelo por etapas es útil para caracterizar las invasiones y ayuda a identificar estrategias
de manejo. Pero considerar la invasión como una serie de pasos claramente distinguibles
puede falsear el proceso, viéndose afectado negativamente el conocimiento sobre las
invasiones (Davis, 2009). Como alternativa se sugiere el modelo continuo, en el que la
invasión se considera un proceso consistente en una serie continua de iteraciones
cíclicas (Figura 2), con dos fases fundamentales, la dispersión y el establecimiento, que
operan a nivel de organismo. La persistencia y el establecimiento se consideran
propiedades que surgen en los niveles de población y metapoblación y que emanan de los
procesos de dispersión y establecimiento (Davis, 2009). Se considera que este modelo
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probablemente es más realista y científicamente válido, pero opinamos que es menos útil
para llevar a cabo acciones de gestión concretas.

Transporte
Transporte
Muerte o mantenimiento en
ambientes controlados

Introducción
Establecimiento

Desaparición de
los individuos

Establecimiento
Expansión

Mantenimiento
local

Expansión
Impacto
Impacto

Percepción
humana

Bajo

Alto

Figura 1. Modelo por etapas del proceso de invasión (Lockwood et al., 2007).

Figura 2. Modelo de proceso continuo (Davis, 2009).
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2.2.

FUENTES DE ENTRADA DE LAS ESPECIES INVASORAS

Al igual que las extinciones, las invasiones son fenómenos naturales (Lockwood et al.,
2007). Sin embargo, la intensidad de las introducciones ha aumentado extraordinariamente
con el incremento de las rutas de transporte y de su frecuencia, estableciéndose una
estrecha interconexión entre todos los continentes. La mayoría de las naturalizaciones
históricas se iniciaron con las actividades agrícolas. Así, debido a la mezcla de las semillas,
propágulos y sustratos, se introdujeron, no solo las especies cultivadas, sino también las
arvenses que las acompañaban.
En Eurasia, hasta la Edad Media, el flujo se realizaba entre Oriente y Occidente, pero tras el
descubrimiento de América se generó un nuevo e intenso flujo entre América y el Viejo
Continente. Esto dió lugar a un nuevo proceso de intercambio, pero en esta ocasión de
especies con otro tipo de utilidades además de las agrícolas. De esta forma se
intercambiaron especies arvenses, forrajeras, medicinales y ornamentales. La magnitud del
intercambio fue de tal calibre que se considera que la entrada del s. XVI marcó un hito en el
fenómeno de las invasiones a nivel mundial.
Actualmente, en especial en las zonas con agricultura avanzada, la cantidad de especies
alóctonas en comparación con las que se cultivan o se han cultivado allí, es muy elevada,
aunque las introducciones a lo largo del s. XX por la actividad agrícola tienden a disminuir.
Por el contrario, la cantidad de alóctonas introducidas como ornamentales en el s. XX
manifiesta una marcada tendencia creciente (García-Berthou et al., 2008), lo que pone de
manifiesto nuevos patrones de entrada de las especies. Esto se observa, por ejemplo, en los
países mediterráneos desarrollados, como España, donde el incremento de las zonas
ajardinadas debido al aumento de las actividades turísticas y urbanísticas han supuesto la
llegada reciente de nuevas especies con potencial invasor.
2.3.

¿QUÉ COMPONENTES DEL CAMBIO GLOBAL FACILITAN LAS INVASIONES?

Cualquier alteración que experimente un ecosistema, natural o de origen humano, puede
favorecer la invasión vegetal, ya que facilita la llegada de propágulos, genera nuevos
micrositios (Hobbs & Huenneke, 1992) o aumenta la disponibilidad de recursos para que las
especies prosperen. Además, un cambio en el régimen de perturbaciones altera la
composición de especies de dicho ecosistemas, reduciendo la dominancia de las especies
autóctonas o generando oportunidades para las especies invasoras, o por ambas cosas
(Figura 3).
Régimen de perturbación natural
(mantiene la diversidad de autóctonas)

Disminución de la
frecuencia/intensidad

Disminución de la
diversidad de especies
autóctonas (dominancia
de especies
competitivamente
superiores)

Cambio de tipo de
perturbación

Eliminación de autóctonas:
facilitación de invasiones
(daño directo a las
autóctonas: creación de
nuevos micrositios)

Aumento de la
frecuencia/intensidad

Eliminación de autóctonas:
facilitación de invasiones
(daño directo a las
autóctonas: creación de
nuevos micrositios)

Figura 3. Posibles efectos de los cambios en las perturbaciones naturales (Hobbs & Huenneke, 1992).
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Prácticamente todos los hábitats se encuentran afectados por perturbaciones, y se ha visto
que sus efectos no son aditivos, sino que actúan de forma sinérgica (cf. Hobbs & Huenneke,
1992). De forma resumida, se puede decir que las invasiones se ven favorecidas por
aspectos tales como los cambios de uso del suelo, el abandono de tierras, la fragmentación
de los hábitats, los incendios, el pastoreo, la incorporación de nutrientes, la perturbación del
suelo, la alteración de cursos de agua y el cambio climático.
En general, los hábitats perturbados vinculados a infraestructuras humanas, constituyen una
fuente de especies invasoras y pueden actuar como corredores, a partir de las que se
favorece su dispersión (Kalwij et al., 2008). La urbanización creciente de tierras rurales ha
potenciado el desarrollo de una flora horticultural que es la fuente de muchas invasoras.
Por otra parte, en los procesos de fragmentación se facilita la entrada de especies exóticas
(Ohlemuller et al., 2006), debido a que el efecto borde es más intenso que en los parches de
gran tamaño, donde las nativas tienen más ventajas. Las manchas cercanas a bordes
suelen contener más exóticas que las manchas internas. La fragmentación también dificulta
el intercambio de propágulos de las especies nativas que componen las manchas
semejantes (Hobbs, 1987; Saunders et al., 1991).
En el caso de los incendios, la eliminación de gran parte de la cobertura vegetal y el
incremento de la fertilidad del suelo facilita la entrada de ruderales. No todos los incendios
fomentan las invasiones, siendo importante el patrón de recurrencia en la magnitud de las
invasiones (Hobbs & Huenneke, 1992). La respuesta frente a los incendios es diferente
según las especies, estos favorecen a unas frente a otras, lo que puede explicar el balance
entre especies nativas y exóticas en algunos sistemas afectados por incendios. Allí donde
las nativas son sensibles a los incendios, estos pueden facilitar la entrada de invasoras
tolerantes a los mismos. Sin embargo, cuando las invasoras incrementan la carga de
combustible y la inflamabilidad del ecosistema, el régimen de perturbaciones puede
redireccionarse hacia incendios más intensos y frecuentes, que a su vez favorecen la
dominancia de invasoras (e.g. Ampelodesmos mauritanica, en el litoral catalán (Castro et al.,
2008) y en las islas hawaianas (Hughes et al., 1991).
Cualquier situación que modifique el régimen de pastoreo de un ecosistema constituye
también una vía de entrada de invasoras. Por ejemplo, en un pastizal californiano, el cese
del pastoreo facilitó la dominancia de gramíneas exóticas. En contraposición, en regiones
con apenas pastoreo, la aparición de esta actividad ha tenido efectos catastróficos para la
vegetación autóctona, como ha ocurrido en las Islas Galápagos (Hamann, 1975). La
expansión de Nicotiana glauca se ve en áreas australianas pastoreadas también constituye
un ejemplo de este fenómeno (Florentine & Westbrooke, 2005). El ganado tiene efectos
directos sobre las invasiones como: importar propágulos de exóticas a comunidades
autóctonas y generar micrositios favorables para su instalación, alterar la estructura de la
comunidad y generar alteraciones del suelo (e.g. pisoteo, compactación, generación de
hoyos, etc.) que facilitan la expansión de invasoras y frenan el crecimiento de las especies
de la comunidad (Cross, 1981; Pickard, 1984; Braithwaite et al., 1989).
La entrada, en particular de nitrógeno y fósforo, en muchos ecosistemas, sobre todo pobres
en nutrientes, ha contribuido al empobrecimiento de la riqueza específica de muchas
comunidades herbáceas europeas (Willis, 1963; Bakker, 1987; Fuller, 1987). En estas
condiciones se ha observado que, en general, las más favorecidas suelen ser las gramíneas
invasoras.
Las perturbaciones del suelo generan ventanas para el establecimiento de especies
ruderales, aunque la causa que subyace a dicho fenómeno no está del todo determinada.
Por ejemplo, no está claro si el incremento temporal de nutrientes y otros recursos son los
responsables directos de este fenómeno, o si por el contrario, los es la reducción de la
competencia por eliminación de la cobertura aérea y las raíces del suelo. En realidad, es
muy difícil separar ambos efectos (Hobbs & Huenneke, 1992), y también se ha señalado que
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las perturbaciones pueden actuar de forma directa aportando superficies irregulares donde
los propágulos prosperan (Hobbs & Atkins, 1988). La historia antrópica del territorio parece
un determinante para la sensibilidad de los ecosistemas y la proporción de especies
ruderales nativas. Así, en la región Mediterránea, donde las actividades humanas han
generado perturbaciones en el suelo desde tiempos inmemoriales, existe un numeroso
grupo de especies ruderales nativas. Estas especies, son precisamente las que han
invadido muchas zonas del mundo, sobre todo en aquellas regiones que cuentan con una
corta historia agrícola, y por tanto, con menos nativas adaptadas a tales condiciones
(Naveh, 1967; Hobbs & Hopkins, 1990). No obstante, no es solamente la actividad humana
la que provoca alteraciones en el suelo, sino que éstas también pueden ser generadas por
animales, permitiendo también en este caso la invasión de alóctonas. Esto has ido
observado en algunos pastizales de Norteamérica, donde las alteraciones generadas por
roedores representan un factor importante para la invasión de Bromus mollis y otras exóticas
(Hobbs & Mooney, 1985, 1991).
La alteración de los ecosistemas fluviales es un problema común a nivel mundial, pues están
sometidos a numerosas actividades humanas (extracción de sustratos, canalización y
derivación de aguas, construcción de diques, presas, modificación de riberas, destrucción de
la vegetación riparia,…) .Estas facilitan la entrada de especies alóctonas, llegando muchas
ellas a dominar frente a la vegetación autóctona (Ej. Acer negundo y Buddleja davidii en ríos
templados de Europa). Además, su rápida dinámica acelera la expansión de las invasoras
por todo el corredor ripario. De igual modo, la alteración antrópica de los cursos de agua en
zonas áridas constituye un factor determinante para la entrada de invasoras como las del
género Tamarix en Estados Unidos (Stromberg et al., 2007).
El cambio climático influye en el proceso de las invasiones biológicas, generalmente
favoreciéndolo (Figura 4). El calentamiento global ha permitido que algunas plantas se
extiendan hacia regiones de climas más fríos donde antes no podían vivir (Walter et al.,
2009). Es el caso de Caulerpa taxifolia, alga tropical que ha invadido el mar Mediterráneo
(Mack et al., 2000), o de Trachycarpus fortunei, palmera tropical que sobrevive en climas
templados gracias a los inviernos templados de los últimos años (Francko, 2003; Walther et
al., 2007). Análisis recientes en Europa muestran que muchas especies de jardín sobreviven
ya a unos 1000 km hacia el N de sus límites naturales (Van der Veken, et al., 2008). Por otro
lado, la dispersión de muchas plantas depende a menudo de eventos climáticos extremos.
El aumento de los gases de invernadero y el calentamiento global asociado generan eventos
climáticos más extremos tales como inundaciones (IPCC, 2007), que pueden facilitar la
introducción de propágulos de nuevas especies, paralelamente a la destrucción de la
vegetación autóctona. También se ha visto que el calentamiento global puede ser el
responsable de la repentina expansión de algunas especies, como es el caso de la
gramínea neotropical Pennisetum ciliare, cuya expansión en el Desierto de Sonora ha
coincidido con los cálidos inviernos registrados en la zona desde hace 30 años (Archer &
Predick, 2008).

- 191 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Figura 4. Influencia del cambio climático en las etapas de un proceso de invasión (extraído de Walter
et al., 2009).

Además del aumento de la temperatura, los cambios en la cantidad de precipitaciones y en
el régimen de las mismas favorecen también ciertas invasiones. Por ejemplo, una
experiencia de adición de nieve en praderas mixtas norteamericanas demostró que las
exóticas megafórbicas veían aumentado su reclutamiento (Blumenthal et al., 2008). Pero
también se han mostrado situaciones en donde las nativas adquieren ventajas, dependiendo
del incremento de la estación de crecimiento y de la precipitación (Bradley, 2009).
2.4.

¿QUÉ ECOSISTEMAS SON LOS MÁS INVADIDOS?

2.4.1. Conceptos básicos para el estudio de la vulnerabilidad de los ecosistemas a la
invasión
Existen tres conceptos esenciales para abordar la vulnerabilidad de los ecosistemas a la
invasión: el grado de invasión, la presión de propágulos y la invasibilidad (ver glosario). El
grado de invasión (número de invasoras de un área), depende fundamentalmente de la
presión de propágulos a lo largo del tiempo y de la invasibilidad del hábitat (Pino et al.,
2008). Cuando comparamos el grado de invasión de distintas áreas geográficas o hábitats,
es difícil conocer si las diferencias se deben a que han recibido distinto número y frecuencia
se semillas o a que el ecosistema es más o menos resistente a la invasión (Pino et al.,
2008).
La presión de propágulos para plantas es prácticamente imposible de conocer, por lo que
se suele estimar a partir de los registros sobre las primeras citas de introducción de la
especie o de otros parámetros de presión antrópica (e.g. densidad de población humana, de
vías de comunicación, índice de desarrollo humano, volumen de importaciones). De la
misma forma, dado que existe una relación positiva entre el número de especies y el tamaño
del área muestreada, a la hora de establecer comparaciones se deben usar áreas de
tamaños semejantes o herramientas matemáticas que minimicen el efecto del área sobre el
número de especies.
La invasibilidad de un ecosistema es también un parámetro difícil conocer, ya que la
resistencia a la invasión de cualquier ecosistema depende tanto de factores ambientales
(e.g. perturbaciones y pequeños pulsos de recursos) como de las interacciones bióticas
(polinización, dispersión de semillas, micorrizas, enemigos naturales y competencia) que se
establezcan con la comunidad receptora (Lonsdale, 1999).
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2.4.2. Diferencias entre áreas geográficas
En una síntesis a nivel mundial, con datos procedentes de 184 lugares, se ha estimado que
el grado medio de invasión (%exóticas vs flora total) es del 16%, aunque dicho valor muestra
una gran dispersión, ya que se registran desde lugares con 1,3% (reservas sudafricanas) a
otras con un 64%como Hawái (Lonsdale, 1999). Algunos de los patrones espaciales que se
han registrado para el proceso de invasión son los siguientes:
•
•

•

•

•

Las islas tienen un grado de invasión de hasta tres veces superior al de los
continentes, mientras que el de las áreas protegidas es de hasta dos veces más bajo
que el de las no protegidas.
El grado de invasión es mayor en los continentes descubiertos más tarde (América,
entre 13-19% y Australia, 17%). En el Viejo Mundo es más alto en Europa (9%) que
en Asia y África (7%). Se ha propuesto que esto es debido a la menor invasibilidad
de los hábitats del Viejo Mundo y al menor potencial invasor de las especies del
Nuevo Mundo. Sin embargo, que hay que tener en cuenta que la presión de
propágulos de Europa hacia América por ejemplo ha sido mucho más intensa que en
dirección opuesta (Lonsdale, 1999).
Dentro de un mismo continente, las latitudes medias parecen ser las más invadidas.
Los biomas más invadidos son los templados, seguidos de los boreales, alpinos y
mediterráneos, mientras que los subtropicales (sabanas y desiertos) y tropicales
(selvas) muestran menor grado de invasión.
Los hábitats de la región Mediterránea presentan menor grado de invasión que los
de la Europa templada, aunque muestran altos niveles de invasión a lo largo de su
línea de costa, en las grandes urbanizaciones y en los sistemas agrícolas intensivos
(Chytrý et al., 2009). Estos bajos niveles contrastan con los de otras zonas
mediterráneas del mundo, como, por ejemplo, California, que muestra un mayor
grado de invasión (Stohlgren et al., 2006a). Esta diferencia podría deberse a la larga
historia de presencia humana y a las invasiones prehistóricas que la cuenca
Mediterránea ha soportado, lo que hace que sus ecosistemas sean relativamente
resistentes a las invasiones, y también a que ésta cuenca Mediterránea ha sido más
bien donadora que receptora de especies durante la colonización del Nuevo Mundo
(di Castri, 1989).
En España el grado de invasión es muy heterogéneo entre regiones, aunque la
intensidad de estudio y por consiguiente la calidad de los datos también es muy
diferente entre las mismas. La temperatura elevada y el alto grado de transformación
antrópica convierten a las áreas metropolitanas, a la costa mediterránea y al sur de
España en lugares especialmente propicios a la invasión (Pino et al., 2008). La
mayor parte de las invasoras en España provienen de América, Asia y Australia y de
áreas con climas diferentes, generalmente tropical y templado (Godoy et al., 2008).

2.4.3. Diferencias entre hábitats
No existe relación entre el número de autóctonas de un hábitat y el número de exóticas que
alberga, por lo que la riqueza específica no constituye una garantía de resistencia a la
invasión (Pino et al., 2008). Como patrones generales se ha observado que:
•

Los hábitats más invadidos son los terrestres más antropizados (cultivos, jardines,
zonas urbanas e industriales, zonas removidas, escombreras,…), seguidos de los
fluviales y costeros.
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•
•

•

Los hábitats pobres en recursos o caracterizados por unas condiciones ambientales
extremas no cuentan con plantas exóticas.
Los ambientes extremos parecen actuar como filtros evitando la invasión de especies
no adaptadas a tales condiciones (Drake, 1988). Por ejemplo, los ambientes áridos
están considerados como más resistentes a la invasión, sobre todo por la escasa
disponibilidad de agua y el régimen esporádico de ésta.
El historial de cambios que ha habido en un hábitat representa un factor
determinante en su vulnerabilidad a las invasiones, de forma que un hábitat alterado
a lo largo del tiempo es más susceptible de ser invadido que otro hábitat igual pero
que se halle en zonas que no han sido sometidas a alteraciones a lo largo del tiempo
(Pino et al., 2008).

2.5.
¿QUÉ IMPACTOS GENERAN LAS INVASIONES VEGETALES SOBRE LOS
ECOSISTEMAS?
Los impactos que generan las invasiones vegetales se refieren a la alteración de
interacciones bióticas y a la reducción de la biodiversidad.
2.5.1. Alteración de las interacciones bióticas
Las invasoras establecen interacciones positivas que facilitan su integración en las
comunidades y aseguran el éxito de la invasión. Una vez integradas pueden alterar los
mutualismos existentes, lo que a su vez influye en la dinámica de la invasión (Traveset et al.,
2008). Las principales interacciones y sus efectos en las invasiones son:
a) Mutualismos entre plantas y organismos del suelo. Parecen tener una gran
importancia, en algunos casos facilitando la invasión o inhibiéndola en otros. En
muchas ocasiones modifican la química del suelo y las relaciones entre organismos
nativos, afectando a las comunidades en incluso facilitando aún más la invasión. Los
más importantes son las micorrizas, las establecidas con organismos fijadores de
nitrógeno, sobre todo bacterias (Rhizobium y Frankia). Por ejemplo, Myrica faya,
originaria de las Islas Canarias, ha invadido Hawái gracias a la relación establecida
con estas, algunas invasoras se ven favorecidas porque encuentran menos
enemigos en la biota del suelo que en su región de origen.
b) Introducción de patógenos. El ejemplo más clásico es el de la introducción de la
filoxera junto con cepas americanas de vid, pulgón que ataca la raíz de la vid
europea y que causó estragos en este durante el siglo XIX. De hecho, hoy día las
cepas europeas sólo prosperan injertadas sobre pies americanos (Sans et al., 2008).
c) Mutualismos entre plantas y animales polinizadores o dispersantes de
diásporas. La especie introducida interactúa con los mutualistas y antagonistas del
medio, integrándose en la red. Los efectos que producen suelen ser negativos
afectando al éxito reproductivo de las nativas, a través de cambios en el
comportamiento, la abundancia o la frecuencia de polinizadores.
2.5.2. Reducción de la diversidad
La dominancia de las especies invasoras da lugar a la homogeneización de ecosistemas y
comunidades (Myers & Bazely, 2003), lo que puede incluso provocar la extinción local de
especies (Vilà, com. pers.). Los mecanismos más usuales por los que ocurre este fenómeno
son:
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a) Intercambio genético. En este caso la hibridación es el proceso más frecuente,
dando lugar a la generación y estabilización de taxones infraespecíficos, o incluso de
nuevas especies. El mayor vigor híbrido de ciertos cruces puede mejorar la
capacidad invasora de las nuevas combinaciones. Por ejemplo, en diversas islas
mediterráneas se han producido híbridos muy agresivos de Carpobrotus edulis con
C. acinaciformis (ambas sudafricanas), que están poniendo en peligro algunas
especies de Limonium (Sans et al., 2008).
b) Competencia. Cuando una especie introducida ocupa el mismo nicho ecológico
que una autóctona, pero con mayor eficacia, la segunda puede desaparecer
localmente (Sans et al., 2008). Existen varios casos demostrados, como Robinia
pseudoacacia, que desplaza la vegetación autóctona gracias a su rápido crecimiento
y elevada eficiencia fotosintética, o Cortaderia selloana, que hace lo propio merced al
desarrollo de una cuantiosa biomasa aérea y subterránea. En otras ocasiones, hay
invasoras más tolerantes a la limitación de recursos que las nativas. Esto ocurre con
las especies de Carpobrotus en las dunas y roquedos litorales, caracterizados por un
elevado estrés hídrico, o el de Opuntia spp. Que compite con ventaja en zonas áridas
y laderas soleadas (Sans et al., 2008). No obstante, parece existir un umbral de
estrés que no pueden superar y que sí lo toleran las nativas. Así, en las zonas más
áridas del este andaluz, las especies de Carpobrotus, muy usadas para poblar
taludes costeros, precisan de riego para subsistir y no se conocen como invasoras
salvo cuando colonizan arenas. Finalmente, algunas invasoras segregan sustancias
alelopáticas que inhiben el desarrollo de otras especies o incluso las matan. Por
ejemplo, Ailanthus altissima produce una sustancia que causa una elevada
mortalidad en las plántulas de otras especies; las flores de Acacia dealbata cuando
caen al suelo pueden inhibir la germinación y el crecimiento de algunas herbáceas
(Sans et al., 2008).
c) Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos. Las invasoras modifican la
estructura de las comunidades, generando cambios en la riqueza, la diversidad o la
dominancia de las especies, que repercuten en los ciclos de materia y en el flujo de
energía de los ecosistemas, alterando su funcionamiento. Además del caso de
Myrica faya, otro que puede ser de interés en el territorio GLOCAHRID, es el de
algunas gramíneas africanas con metabolismo C4 de los géneros Chloris, Panicum y
Pennisetum, que muestran un gran potencial invasor en América (Castro et al.,
2008). En comunidades de herbáceas se ha visto que, dadas sus elevadas tasas
fotosintéticas, aumentan la entrada de carbono en el suelo y envían carbono fijado a
mayores profundidades que las nativas. Cuando las invasoras poseen estrategias de
uso de agua diferentes a las de las nativas, el balance hídrico del ecosistema puede
verse drásticamente alterado (Castro et al., 2008). Un ejemplo útil en el ámbito
mediterráneo es lo observado en el fynbos sudafricano invadido por Pinus, Acacia y
Eucalyptus, que incrementa su biomasa aérea entre 3 y 10 veces. Esto genera un
aumento del consumo de agua y una consiguiente reducción de la cantidad de agua
que fluye por las cuencas, de manera que algunos ríos han visto mermados sus
caudales. También se ha visto que las gramíneas africanas invasoras poseen tasas
de consumo de agua mayores que las gramíneas nativas, lo que, unido a un mayor
índice de área foliar y mayores densidades de las comunidades que generan,
producen una disminución de la escorrentía superficial y de la tasa de recarga de los
acuíferos.
2.6.

¿COMPARTEN LAS ESPECIES INVASORAS CARACTERÍSTICAS COMUNES?

Las plantas invasoras muestran caracteres vegetativos, fisiológicos y reproductores que les
aportan una mayor eficiencia en el uso de los recursos (Godoy et al., 2008). En el caso de
los caracteres vegetativos casi todos ellos están relacionados con una elevada capacidad
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competitiva. De esta forma tienen mayores tasas de establecimiento y de supervivencia,
presentan una elevada capacidad de propagación (rizomas, bulbos, estolones,…), un
crecimiento rápido, y una elevada plasticidad fenotípica. La forma de crecimiento de la
especie también es importante y suele determinar los tipos de ecosistemas que pueden
invadir. Así, en general, los terófitos invaden zonas alteradas y los fanerófitos las áreas
naturales o seminaturales.
Desde el punto de vista fisiológico, muestran una gran tolerancia al estrés y a las
perturbaciones. El éxito de una invasora en una región de clima mediterráneo debe aunar,
además de una mayor capacidad competitiva que las autóctonas, la capacidad de tolerar el
estrés por la sequía estival, la tolerancia a ciertas perturbaciones frecuentes en este
ambiente (incendios, la herbivoría continuada,…) y la presencia de nuevos parásitos. A
menudo las invasoras de ambientes mediterráneos son pirófitos. Por ejemplo, la suculencia
es un rasgo no presente en la flora ibérica que permite la invasión de zonas naturales muy
secas y cálidas.
Entre los caracteres reproductores destacan el hermafroditismo de muchas de ellas,
lo que les asegura la fecundación en poblaciones con desequilibrios entre sexos. Por otro
lado, muestran altos niveles de autopolinización, fenología de floración y/o fructificación
diferentes de los promedios de las nativas, y la posibilidad de ser dispersadas a larga
distancia.

3.

INVASIONES VEGETALES EN HÁBITATS ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS

La capacidad de las especies invasoras para adquirir y usar los factores limitantes
durante los periodos críticos del ciclo vital son las que confieren la capacidad a las
especies a persistir en un ambiente. Los ambientes áridos están generalmente
considerados como más resistentes a la invasión por la escasa disponibilidad de agua y
el régimen esporádico de esta. Por lo que respecta a los espacios protegidos, las
reservas de las áreas áridas y mediterráneas muestran una relación negativa entre la
proporción de especies introducidas y el área de la reserva (Usher, 1988). Los ejemplos
analizados en este trabajo muestran que entre los factores bióticos que facilitan las
invasiones en estos ecosistemas se encuentran la competencia, la polinización, la
plasticidad fenotípica y ciertas ventajas ecofisiológicas y estructurales; entre los
principales factores abióticos destacan la disponibilidad de recursos limitantes, los
cambios en la precipitación y en el CO2 atmosférico y ciertos eventos puntuales, como las
inundaciones (Tabla 1, ANEXO). Hasta el momento se han documentado procesos de
invasión en ecosistemas áridos y semiáridos para unas 38 especies (Tabla 2 y ANEXO,
Figura 5).

Figura 5. Pennisetum setaceum está situada en el nivel de alerta alto en Australia.
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4.

GESTIÓN DE ESPECIES VEGETALES INVASORAS

La Unión Europea está realizando un importante esfuerzo para concienciar a los estados
miembros sobre los efectos dañinos de las invasiones biológicas. Entre los documentos de
trabajo que ya han sido elaborados (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/)
se encuentra la “Estrategia Europea sobre Especies Alóctonas” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2008), documento sin valor legal que ofrece orientaciones sobre la
gestión de estas especies. Ya en el “Convenio sobre la Diversidad Biológica: principios de
orientación para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies exóticas
que amenazan los ecosistemas, los hábitats o las especies, adjuntos a la Decisión VI/23 (La
Haya, abril de 2002)” se acordaron tres etapas como respuesta política a esta amenaza,
apoyando la adopción de medidas basadas en 3 acciones generales:
1. Prevención. Mediante el aumento de los controles fronterizos y el establecimiento
de protocolos de valoración de entrada o no de nuevas mercancías. Todo esto
avalado por un fluido intercambio de información entre los organismos responsables.
2. Detección temprana y erradicación. Basadas en programas eficaces de
vigilancia junto a mecanismos de alerta rápida.
3. Control y/o confinamiento. Cuando una invasora ya está extendida, debe
insistirse en las medidas de control, paralelamente al intercambio de información
entre organismos y a la aplicación de acciones coordinadas.
Existe el consenso científico y político de que es preferible la prevención a la adopción de
medidas una vez que una especie se ha introducido en hábitats naturales. Sin embargo,
hasta la fecha, en el ámbito europeo se han realizado pocos intentos para desarrollar un
eficaz sistema de vigilancia, concentrándose los esfuerzos en las fases siguientes.
Algunos autores opinan que en un escenario de cambio climático, con un desajuste cada
vez más grande entre los requerimientos de las especies nativas y las condiciones
ambientales reinantes, habría que considerar que algunas de las exóticas podrían valorarse
como aceptables o incluso deseables para asegurar las funciones y servicios de los
ecosistemas (Williams 1997). Aunque esto no es excusa para ignorar las actuales amenazas
de muchas invasoras, dentro de los planes de control se deberían valorar las consecuencias
que tal control puede tener sobre las especies nativas y los ecosistemas en el contexto del
cambio climático (Walter et al., 2009). Las prácticas de manejo podrían hacerse más
flexibles frente a la invasora (desde su completa erradicación a su mantenimiento),
valorando los efectos que esta pueda generar (enriquecimiento de la diversidad local,
facilitación de la restauración del ecosistema o mantenimiento de las funciones
ecosistémicas) mientras las comunidades nativas se reorganizan y establecen bajo un
nuevo régimen climático.
Para una adecuada gestión de las invasoras se deberían considerar 3 requisitos (Dana &
Rodríguez-Luengo, 2008):
1. Obtención de recursos, financieros y humanos, definición de objetivos
generales y selección de entidades participantes. Es imprescindible la
cooperación entre las diferentes administraciones.
2. Establecimiento de objetivos específicos. Determinación de: especies diana,
estrategias concretas de control/erradicación, identificación de posibles impactos y
eventuales trabajos de compensación, campañas de difusión y educación
asociadas,…
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3. Ejecución y revisión de resultados. Reevaluación continuada de los resultados
de la acción, compaginando métodos científicos con observaciones de campo y
considerando las peculiaridades de la zona, en especial el entorno social.
Las principales razones del fracaso de algunas acciones de gestión de invasoras han sido:
• Escasa concienciación ciudadana y consiguiente oposición a la intervención por
parte de las administraciones.
• Reducida accesibilidad a la información.
• Ausencia de prioridades claras y consensuadas.
• Facilidad de entrada de algunas especies.
• Escasa coordinación entre los agentes implicados.
• Seguimiento ineficaz.
• Ausencia de respuestas de emergencia.
• Escaso conocimiento por parte de las administraciones responsables de los
ajardinamientos sobre los problemas reales de las invasiones.
4.1.

MÉTODOS DE ERRADICACIÓN DE INVASORAS

Todos los métodos habitualmente empleados tienen riesgos asociados y, a menudo, dado
que la erradicación se plantea cuando el problema está ya muy extendido (plaga), ninguna
medida es eficaz independientemente, debiendo realizarse estrategias de manejo integrales.
Esto implica el control de la planta invasora y una consideración amplia de las
características y procesos de todo el ecosistema (Hobbs & Humphries, 1995). Existen
métodos físicos, químicos y biológicos.
Métodos físicos. Métodos mecánicos como arado, arranque manual o quema. El arranque
manual es el menos traumático desde un punto de vista ambiental (Bradley, 1988;
Buchanan, 1989), pero sólo es eficaz y rentable cuando la extensión es reducida o se
dispone de importantes medios humanos.
Métodos químicos. Los que más se usan son los herbicidas, a pesar de los impactos que
pueden ocasionar. Los de última generación son menos tóxicos, más específicos y tienen
tiempos de residencia más cortos. Pero se sabe muy poco sobre los efectos que causan en
la biota del suelo. No obstante, las invasiones a gran escala tampoco se pueden tratar con
este método, pues no es rentable (Hobbs & Humphries, 1995). Como el incremento de N
puede favorecer el desarrollo de invasoras (Blumenthal, 2009), se han usado métodos que
reducen la disponibilidad de N para las plantas. Uno de ellos es añadir carbono lábil al suelo,
lo que provoca una inmovilización microbiana del N. Este método ha sido usado, aunque
con diferente grado de éxito.
Métodos biológicos. Requieren la búsqueda, en la zona de origen de la invasora, de
depredadores y/o patógenos que controlen su avance en la zona invadida sin que se
generen problemas adicionales, como convertirse en nuevos invasores. Precisa de un
importante esfuerzo de recogida de información sobre la biología, genética y ecología de la
especie invasora y del agente de control biológico. Es un procedimiento lento y complicado
(Briese, 1993; Malecki et al., 1993). Si tiene éxito, el biocontrol es muy eficaz y directo, pero
existen muchos más fracasos que aciertos (Julien, 1992). Es el caso de Cactoblastis
cactorum, eficaz en Australia para el control de Opuntia (Dodd, 1950; Monro, 1967), pero
que se ha convertido en una amenaza para algunas especies de Opuntia nativas de
Norteamérica. Aquí se introdujo desde algunas islas del Caribe, donde fue usado como
biocontrol. En resumen, el biocontrol no podrá ser un método generalizado en las
estrategias de control salvo para unos pocos casos bien conocidos.
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4.2.

LA GESTIÓN EN ANDALUCÍA

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha realizado un gran esfuerzo
por el control de las plantas invasoras. Hasta el año 2007 ha gestionado la eliminación de 30
especies en Espacios Naturales Protegidos de un total de 68 consideradas problemáticas en
la región. De estas, 25 especies se hallan en la zona de estudio:
Acacia spp.
Agave americana
Agave fourcroydes
Agave sisalana
Ailanthus altissima
Carpobrotus spp. (y otros géneros de Aizoaceae)
Datura stramonium
Eucalyptus spp.
Gomphocarpus fruticosus
Ipomoea spp.
Myoporum spp.
Nicotiana glauca
Opuntia dillenii
Opuntia ficus-indica
Ricinus communis
Xanthium strumarium
Los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para la erradicación de invasoras
ha sido, a fecha de 2007, el mayor de todas las comunidades autónomas que han afrontado
este problema, ascendiendo a unos 29,5 millones de euros, más de cuatro veces la cantidad
invertida por las segundas comunidades autónomas que más ha invertido, Extremadura y
Canarias.
5.

PROPUESTA DE INDICADORES.

La propuesta de indicadores para el seguimiento de las especies invasoras en el territorio
GLOCHARID consistirá en la evaluación de tres aspectos fundamentales:
1. La evaluación del potencial invasor de las especies alóctonas detectadas en
el territorio. De esta forma podremos proporcionar al gestor una información de
referencia a la que acudir cuando tenga que evaluar el riesgo que representa una
especie.
2. Evaluación de las principales fuentes de entrada de invasoras. Así se podrán
controlar las vías de entrada más relevantes.
3. El grado de invasión de los hábitats y ecosistemas. Esta información permitirá
identificar los ecosistemas que requieran un mayor esfuerzo de vigilancia.
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Las principales fuentes de información en las que nos estamos basando para la
obtención de estos parámetros se recogen en el Cuadro 1. En la Tabla 3 se resumen los
principales objetivos operativos que nos hemos planteado alcanzar, así como las
acciones que pretendendemos realizar y los indicadores que obtendremos.

Como fuente principal se ha usado la base de datos producida a partir del proyecto
FLORANDOR, que ha generado la Flora de Andalucía Oriental (Blanca et al., 2009).
Además se han utilizado los siguientes recursos:
-Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España (Sanz-Elorza et al., 2004).
-Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE). http://www.europealiens.org.
-Especies Vegetales Invasoras en Andalucía (Dana et al., 2005).
-European and Mediterranean Plant protection Organization (EPPO). http://www.eppo.org.
-European Nature Information System (EUNIS). http://eunis.eea.europa.eu/habitats-codebrowser.jsp.
-International Union for Conservation of Nature (IUCN). http://www.iucn.org.

Cuadro 1. Fuentes de información utilizadas.
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OBJETIVO

ACCIÓN/ANÁLISIS

RESULTADO/INDICADOR

1) Predecir la
invasión

Evaluar las especies que
aún no han llegado
(análisis de riesgo)

Ranking de especies que aún no han
llegado en función de su riesgo

Valoración de las
principales fuentes de
entrada
2) Priorizar la gestión
de las especies
introducidas

Ratio de naturalización de
neófitos/fuente de entrada

Evaluar los neófitos ya
presentes (análisis de
riesgo)

Ranking de neófitos en función de su
riesgo

Detección de nuevas
invasiones a partir del
ranking de neófitos
(evaluación de
poblaciones in situ)

Parámetros poblacionales de las
especies prioritarias

Identificación de las
características que
propician la invasión de
las especies prioritarias
(seleccionando una
especie por tipo funcional)

Atributos (demográficos, fisiológicos,
vegetativos, reproductivos) e
interacciones positivas con otros
componentes del ecosistema
(mutualismos)

3) Valorar la
Evaluación de la
susceptibilidad de los presencia de neófitos en
hábitats
los hábitats EUNIS del
territorios GLOCHARID a
partir de los datos de
FLORANDOR
Cartografía de hábitats
EUNIS en el territorio
GLOCHARID y asignación
de número de neófitos
presentes

Grado de invasión del territorio
GLOCHARID
Grado de invasión de los hábitats
EUNIS presentes en el territorio
GLOCHARID

Grado de invasión de hábitats EUNIS
espacialmente explícitos

Prospección de hábitats in
situ (validación de los
datos)
Tabla 3. Principales objetivos futuros planteados, así como acciones e indicadores que se pretenden
realizar y obtener para alcanzarlos.

5.1.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVASOR

La evaluación del potencial invasor tiene como objetivo categorizar las especies exóticas
naturalizadas de acuerdo con el riesgo que representan. Para ello a lo largo del desarrollo
del proyecto se aplicará una metodología denominada “análisis de riesgo”. Hasta el
momento se han propuesto diferentes protocolos en este sentido, por lo que en este informe
presentamos una revisión de dichos protocolos. Se aplicarán varios de estos protocolos a
las exóticas ya presentes en el área GLOCHARID, seleccionándolos en función de su
idoneidad en el área de trabajo. De esta forma se dispondrá de una lista ordenada de
especies según su riesgo, lo que permitirá priorizar en la gestión de las mismas.
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Además, de manera preliminar, se aporta el listado de especies exóticas presentes en el
territorio objeto de estudio, lo que ha implicado los siguientes pasos:
1. Elaboración del listado de especies exóticas naturalizadas en el territorio y
diferenciación entre arqueófitos y neófitos (Tablas 4 y 5, ANEXO). Esta distinción es
conveniente para eliminar a la mayoría de los arqueófitos de los análisis. Dichas
especies (e.g. Ficus carica) no manifiestan ser invasoras, aunque en ocasiones se
han valorado erróneamente como tales, lo que puede llevar a la realización de
esfuerzos de gestión innecesarios. Por tanto, el listado de los neófitos será la lista
básica de trabajo, para los que se han identificado los hábitats que invaden, la
distribución en el área de estudio y su rareza, ambos según criterio de la Flora de
Andalucía Oriental (Blanca et al. 2009).
2. Identificación de especies consideradas invasoras en otras zonas. Esta
información constituirá una alerta sobre las especies exóticas de nuestro territorio. Es
de prever que si están causando problemas en otros sitios, sobre todo si son
cercanos, puedan generarlos en el área de estudio. Además es una información
requerida para realizar la mayoría de los protocolos análisis de riesgo.
3. Evaluación de las principales fuentes de entrada. A través de este análisis se
pretenden detectar los principales usos o actividades humanas que facilitan las
invasiones, lo que permitiría regularlas para prevenir invasiones. Para ello, se
calculará el porcentaje de arqueófitos y neófitos de acuerdo con sus usos.
4. Revisión de los protocolos de análisis de riesgo que se han llevado a la práctica,
con objeto de aplicarlos en el territorio GLOCHARID.

Arqueófitos muy frecuentes en la zonas de estudio: Beta vulgaris (izquierda) y Ficus caria (derecha).
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Algunos neófitos presentes en la zonas de estudio: Ricinus communis (arriba, izquierda), Arundo
donax (arriba, derecha) y Pennisetum setaceum (abajo).

5.2.

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LAS ESPECIES INVASORAS

Se considera que el método más eficaz y barato de prevenir las consecuencias de
invasiones vegetales es evitar la introducción de especies que tienen un alto riesgo de
convertirse en invasoras (Hobbs & Humphries, 1995; Hulme, 2006; Keller et al., 2007). En
este sentido, los principales esfuerzos actuales se centran en la elaboración de sistemas de
alerta tempranos que permitan determinar la probabilidad de que una especie dada se
convierta en invasora (Panetta & Scanlan, 1995; Groves et al., 2001). En este marco, y con
el apoyo de los expertos y de la información científica generada en los últimos años se han
diseñado los llamados PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO o “Screening
protocols”.
Se entiende “riesgo” como la consecución de un evento y sus consecuencias (NCR, 2002),
en nuestro caso un evento es la probabilidad de que una especie pase de una fase concreta
del proceso de invasión a otra. La mayor parte de los análisis de riesgo se refieren a que
una especie introducida pase a ser invasora, y tienen en cuenta aspectos relacionados con
las características de dicha especie y de los ecosistemas que invade, así como de las
actividades humanas que pueden favorecerla. Los protocolos de evaluación de riesgo
consisten en una predicción que identifica a las especies que, no habiendo sido aún
introducidas en un área dada, tienen una elevada probabilidad de convertirse en invasoras
(Whitney & Gabler, 2008). El resultado final es una lista donde se señalan, en el mejor de los
casos clasificadas con un valor numérico, qué especies son más probables de convertirse
en invasoras. Existen países como Australia y Nueva Zelanda que ya están poniendo en
práctica el uso de estos protocolos como rutina de detección de especies potencialmente
invasoras y de hecho, representan el primer paso para la puesta a punto de una vigilancia
muy restrictiva en la introducción de nuevas especies a través de las fronteras (Andreu &
Vilà, 2010). Los protocolos más usados son:
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5.2.1. Sistema Australiano (“Australian Weed Risk Assessment System”, WRA,
Pheloung et al., 1999).
Desarrollado por las autoridades australianas, se ha probado en varias regiones del Mundo
con climas muy distintos (templado, tropical o subtropical), y ha resultado ser muy
congruente y exacto en comparación con otros (Gordon et al., 2008). Se ha validado frente a
un gran número de especies ya introducidas y discrimina con gran eficacia las invasoras de
las no invasoras (Gordon et al., 2008, Gassó et al., 2009, Crosti et al, 2009). No obstante, en
muchos casos ha sido modificado para adaptarlo a las condiciones específicas de cada
región.
Consiste en 49 cuestiones divididas en diferentes secciones: biogeografía, biología/ecología
y otros rasgos que contribuyen a la invasividad (Pheloung, 1995). Para poder evaluar a una
especie se requiere un mínimo de 10 respuestas, al menos dos de ellas en la sección de
biogeografía, dos en la de rasgos que contribuyen a la invasibilidad y seis en la de
biología/ecología. Dependiendo de la respuesta, a cada cuestión se le otorga entre -3 a 5
puntos (la mayoría suelen estar entre -1 y 1), siendo la puntuación final la suma de todos los
valores. La puntuación se encuentra potencialmente entre -14 (taxones con poco riesgo) y
29 (taxones con máximo riesgo) y sitúa a las especies en tres categorías: se acepta su
introducción (puntuación < 1), se rechaza (puntuación > 6) y, se recomienda una nueva
evaluación de su potencial invasor (1-6 puntos).
Aunque se le han detectado ciertas limitaciones (Lockwood et al., 2007; Dawson et al.,
2009), es un método muy válido, no sólo para filtrar la introducción de nuevas especies, sino
también para priorizar la gestión de las especies ya introducidas (Fuentes et al., 2010).
5.2.2. Sistema Hawaiano (H-WRA, Daehler et al., 2004).
Es una modificación del WRA, haciendo un mayor énfasis en aspectos climáticos y
edafológicos e incorporando un filtrado que reduce el número de especies que requieren
nueva evaluación. Tiene también un grado de exactitud muy satisfactorio, identificando
correctamente un 95% de las plagas y un 85% las que no lo eran.
5.2.3. Sistema Centroeuropeo (“Risk Assessment for Central Europe”, WG-WRA,
Weber & Gut, 2004).
Fue desarrollado para Centroeuropa. Posee una escala muy semejante a la del Sistema
Australiano y ambos clasifican a las especies con un índice que mide el potencial invasor,
por lo que es fácil hacer comparaciones entre ambos. Esta comparación ha sido realizada
con resultados muy satisfactorios para 80 especies no presentes hasta la fecha en España
pero ya naturalizadas en países vecinos y otras regiones de clima mediterráneo (Andreu &
Vilà, 2010). El sistema requiere valores para 12 características de las especies, lo que
permite clasificarlas en tres categorías: “alto riesgo” (28-39 puntos), “riesgo intermedio” (2127 puntos) y, “bajo riesgo” (3-20 puntos). En España ha sido validado con una precisión del
65 % (Andreu & Vilà, 2010).
5.2.4. Lista de plantas invasoras de la EPPO (European and Mediterranean Plant
Protection Organization). www.eppo.org.
Desarrollada por esta organización intergubernamental responsable de la protección vegetal
en Europa y en la región Mediterránea. Se elaboró partir de una lista preliminar de c. 500
exóticas invasoras presentes en la región EPPO, usando numerosas fuentes de datos
científicas y técnicas, junto a datos proporcionados por cada país afectado (hábitats,
distribución geográfica, abundancia, vías de propagación, control oficial, etc.). Se hizo una
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priorización preliminar de estas especies con un criterio técnico basado en los diversos
aspectos (si se considera invasora en varios países de la EPPO, si genera daños,
tendencias actuales de propagación, etc.). A partir de esta información, las especies se
puntuaron por: i) invasividad general, ii) daños a los cultivos, a la flora y los hábitats
naturales y a las áreas perturbadas por acción del hombre, y iii) las tendencias actuales de
propagación. http://www.eppo.org/QUARANTINE/ias_critera.htm. Es una lista en donde no
se da un valor numérico a las especies según su invasividad. Además, se encuentra en
permanente revisión por un panel de expertos, por lo que las especies pueden entrar y salir
de la misma.
5.2.5. Otros Métodos.
ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN (Tree Models, Breiman et al., 1984): Es en
realidad una herramienta estadística que ha resultado ser útil en su aplicación a la
identificación de las características biológicas que son responsables del potencial invasor de
una especie (Rejmánek, 2000). Tiene una serie de propiedades que lo hacen muy
interesante: e no paramétrico, maneja datos de diferente naturaleza (categóricos, numéricos,
ordinales), es fácil de interpretar y posee mecanismos para gestionar datos que faltan. El
resultado es un árbol donde se indican las probabilidades de que las especies se conviertan
o no en invasoras. Se ha validado y da resultados ligeramente menos precisos que los del
sistema australiano, con el que se ha comparado, si bien requiere menos cantidad de
información de las especies objeto de análisis.
METODOS CUANTITATIVOS: Uno de los primeros fue el análisis de 24 especies de Pinus
del Hemisferio Norte, la mitad de ellas invasoras en otros continentes. Con 10 datos de
variables demográficas (altura media y máxima, longevidad media, periodo juvenil mínimo,
masa seminal media, etc.) y mediante un análisis simple de función discriminante,
clasificaron correctamente todas las especies (Rejmánek & Richardson, 1996).
MODELOS TAXONÓMICOS: Existen muy pocos intentos de analizar si la afiliación
taxonómica de una especie vegetal predice con elevada precisión su potencial invasor.
Según el análisis de Daehler (1998), los grupos de angiospermas con mayor éxito invasor
son: las gramíneas (Poaceae), las fijadoras de nitrógeno (ej. Fabaceae), las plantas
trepadoras tipo vid y algunos árboles con gran capacidad para multiplicarse vegetativamente
(como algunas Salicaceae y Myrtaceae).
MÉTODOS AD HOC: Diseñados para zonas e incluso comunidades muy concretas, como el
creado para valorar el potencial invasor de las leñosas ya introducidas o de las que puedan
ser introducidas en el futuro en el fynbos sudafricano (Tucker & Richardson, 1995). Se
basan en un amplio conocimiento experto de la dinámica del ecosistema y de la biología de
las especies invasoras.
5.3.
EVALUACIÓN DEL GRADO DE INVASIÓN DE LOS HÁBITATS
Se determinarán los grados de invasión de los hábitats EUNIS (Cuadro 2) del territorio
GLOCHARID. Para ello hemos partido del número de los neófitos de los territorios
FLORANDOR (Blanca et al. 2009) correspondientes al territorio GLOCHARID (Mapa 1). A
ello se añadirán en el futuro datos de campo.
A partir de esta información se ha estimado el número absoluto de neófitos presentes en los
territorios FLORANDOR (Mapa 1), lo que constituye un primer dato sobre su grado de
invasión. En un futuro se estimará este valor para cada hábitat y para el territorio
GLOCHARID.
Somos conscientes de que el número absoluto es un valor poco riguroso, que no tiene en
cuenta la presión de propágulos ni el efecto de la diferencia de tamaño de los distintos
territorios y hábitats. Una valoración más profunda requerirá aproximaciones considerando
la proporción del número de neófitos frente al total de la flora y estimando la densidad de
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neófitos (número de neófitos por unidad de superficie), tanto de los hábitats como de los
territorios FLORANDOR y GLOCHARID.
El grado de invasión del territorio FLORANDOR en número absoluto de neófitos
naturalizados es de 120. Por áreas FLORANDOR destaca Almería, con 101; esta zona es la
más árida del territorio y representa la mayor parte del área de estudio.
B: Coastal habitats
B1: Coastal dunes and sandy shores
B3: Rock cliffs, ledges and shores, including the supralittoral
C: Inland surface waters
C2: Surface running waters
C3.32: [Arundo donax] beds
E: Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or lichens
E1: Dry grasslands
E1.6: Subnitrophilous annual grassland
E5: Woodland fringes and clearings and tall forb stands
E6.13: Mediterranean inland halo-nitrophilous pioneer communities
F: Heathland, scrub and tundra
F.3: Temperate and mediterranean-montane scrub
F5.5: Thermo-Mediterranean scrub
F6.824: Southeastern Iberian matojares
F9.31: [Nerium oleander], [Vitex agnus-castus] and [Tamarix] galleries
FA: Hedgerows
G: Woodland, forest and other wooded land
G1.3: Mediterranean riparian woodland
G3: Coniferous woodland
H: Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats
H2: Screes
H3: Inland cliffs, rock pavements and outcrops
I: Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats
I1: Arable land and market gardens
I1.3: Arable land with unmixed crops grown by low-intensity agricultural methods
I1.4: Inundated or inundatable croplands, including rice fields
I1.5: Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land
J: Constructed, industrial and other artificial habitats
J1: Buildings of cities, towns and villages
J4: Transport networks and other constructed hard-surfaced areas
Cuadro 2. Descripción de hábitats EUNIS.
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Mapa 1. Número de neófitos presentes en la áreas delimitadas en el proyecto FLORANDOR
incluidas en el territorio GLOCHARID.

6.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Dado que no existe homogeneidad en el uso de los términos aplicados a los diferentes
aspectos de las invasiones biológicas, se ha realizado un glosario con las definiciones y
sinónimos de los términos que se van a usar en este informe (Cuadro 4):
Nivel taxonómico empleado: Se hace referencia al rango taxonómico “especie”, pero
los términos también pueden aludir a niveles infraespecíficos (subespecies o rangos
inferiores).
Arqueófito. Especie vegetal exótica naturalizada antes del año 1500 n. e.
Capacidad invasora. Sinónimo de potencial invasor y de invasividad.
Escape. Acción mediante la cual una especie exótica, procedente de un medio humanizado
(cultivo, jardín, parque, acuario,…) alcanza un ecosistema natural y se instala en el mismo.
Especie adventicia. Especie introducida que se extiende, pero que depende de sistemas
humanizados o no posee capacidad para crear poblaciones estables. Sinónimo de
subespontánea. El término inglés es casual.
Especie alóctona. Sinónimo de introducida.
Especie autóctona. Especie que ocupa su área de distribución original. Sinónimo de nativa
e indígena.
Especie establecida. Sinónimo de naturalizada.
Especie exótica. Sinónimo de introducida.
Especie foránea. Sinónimo de introducida.
Especie importada. Sinónimo de introducida.
Especie indígena. Sinónimo de autóctona.
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Especie introducida. Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural.
Sinónimo de exótica, foránea, alóctona, no nativa e importada. A veces se usa el adjetivo
inglés “alien”.
Especie invasora. Especie naturalizada con gran capacidad de propagación, en número de
individuos y en distancia. Se habla de plantas invasoras si en menos de 50 años se ha
establecido a 100 m de su foco de entrada (si se reproduce por semillas) o a más de 6 m en
3 años (si se reproduce vegetativamente).
Especie no nativa. Sinónimo de introducida.
Especie nativa. Sinónimo de autóctona.
Especie naturalizada. Especie introducida que se extiende a ecosistemas naturales de
forma autónoma, donde mantiene poblaciones sin intervención humana. Sinónimo de
establecida.
Especie subespontánea. Sinónimo de especie adventicia.
Especie transformadora. Especie invasora con gran capacidad de alterar los ecosistemas
y/o generar pérdidas económicas. Sinónimo de peste y plaga. Algunos autores restringen el
término “invasora” a esta definición.
Grado de invasión. Cantidad de invasoras existentes en un área. Se puede expresar en
número absoluto, en porcentaje de exóticas sobre el total de especies (nativas + exóticas),
en densidad de especies exóticas por unidad de área, o incluso en abundancia
(recubrimiento, densidad, número de pies, etc.) de una especie exótica en concreto.
Integración. Capacidad de una invasora de incorporarse a la comunidad receptora, es decir,
de establecer al menos un enlace con una especie ya residente, sea nativa o no.
Invasibilidad. Susceptibilidad de un ecosistema a ser invadido.
Invasividad. Sinónimo de potencial invasor o capacidad invasora.
Invasión biológica. Proceso de introducción, establecimiento y expansión de una especie
exótica en un área geográfica dada.
Mala hierba. Especie vegetal, no necesariamente introducida, que se desarrolla en
ecosistemas donde no se desea por generar impactos ecológicos y/o económicos. Se usa
sobre todo en el ámbito agrícola. En algunos países hispanoamericanos es sinónimo de
maleza. El término inglés es “weed”.
Neófito. Especie vegetal exótica naturalizada en un área después del año 1500 n. e.
Peste. Sinónimo de especie transformadora y de plaga.
Plaga. Sinónimo de especie transformadora y de peste.
Potencial invasor. Capacidad de una especie introducida para invadir un ecosistema.
Sinónimo de capacidad invasora y de invasividad.
Presión de propágulos. Número y frecuencia de propágulos que llegan a un sitio, hábitat,
ecosistema o región.
Ruta de transporte. Itinerario recorrido por un vector de transporte desde la zona fuente a
la receptora.
Vector de transporte. Medio físico por la que una especie es transportada desde la zona
fuente a la receptora (ej. Transporte de mercancías).
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ANEXO: Avance de resultados

Factores que facilitan el
proceso de invasión

Proceso documentado

Fuente

BIÓTICOS
Competencia durante el reclutamiento
Competencia por la luz
Diferencias en competitividad a lo largo
de la sucesión
Polinización

Dispersión por aves y facilitación

Plasticidad fenotípica

Ventajas ecofisiológicas y estructurales

Desplazamiento de la nativa Elymus elymoides por Bromus
tectorum en el W de EEUU.
Mayor capacidad competitiva de Schinus molle frente a los
árboles nativos de la sabana semiárida sudafricana.
Dominio actual de Poa pratensis frente a Dactylis glomerata
en la sabana africana.
Autopolinización y producción de numerosos propágulos por
parte de Kalanchoe daigremontiana en zonas áridas
neotropicales.
Asociación con polinizadores y producción de semillas
dispersadas por anemocoria por parte de Stapelia gigantea en
zonas áridas neotropicales.
Posibilidad de autopolinización y/o apomixis de S. molle en
las sabanas áridas sudafricanas.
Invasión de la sabana semiárida africana por especies con
frutos carnosos.
Establecimiento de plántulas de S. molle bajo otros árboles.
Capacidad para tolerar condiciones crecientes de saturación
del suelo en agua de Lepidium latifolium.
Morfología foliar y variabilidad anatómica de Eleagnus
angustifolia.
Mayor tamaño y cobertura de Pennisetum setaceum en las
Islas Canarias como consecuencia de su área foliar, contenido
en nitrógeno de las hojas y actividad del fotosistema II.

Alteración de la comunidad
microbiológica del suelo
Disponibilidad de micrositios

Humphrey, 2004
Iponga, 2008
MacDougall, 2004

Iponga, 2010
Milton, 2007
Iponga et al., 2009
Chen et al., 2002
Klick, 2000
González-Rodríguez et al.,
2010
Hawkes, 2006

Reclutamiento de S. molle en función de la nativa Acacia
tortilis.

Iponga et al., 2010

Tabla 1a. Procesos de invasión de especies vegetales documentados en ecosistemas áridos y
semiáridos y factores bióticos implicados.

Factores que facilitan el
proceso de invasión

Proceso documentado

Fuente

ABIÓTICOS
Disponibilidad de recursos limitantes

Cambios en la precipitación y en niveles
de CO2 atmosférico

Eventos y condiciones extremas

Invasión de gramíneas en los desiertos californianos por la
combinación de eventos de precipitación con la deposición de
nitrógeno.
Colonización de dunas por Salsola paulsenii como respuesta a
pulsos de enriquecimiento en nitrógeno, junto con la
emergencia de plántulas y la adición de otros nutrientes.
Mayor disponibilidad de nitrógeno inorgánico bajo coberturas
de Bromus tectorum frente a las coberturas de especies nativas
en ecosistemas semiáridos del W de EEUU.
Capacidad para emerger de Pennisetum ciliare tras pequeños
eventos de precipitación en el desierto de Sonora.
Aumento de la producción aérea y la lluvia de semillas de
invasoras anuales con respecto a las nativas en condiciones de
mayores niveles de CO2.
Instalación de Nicotiana glauca a causa de los eventos de
inundación en los sistemas riparios.
Tolerancia a la sal de Tamarix spp. en el sistema ripario del
centro árido de Australia frente a las especies de eucaliptos.

Rao & Allen, 2009

Blank et al., 2009

Booth, 2003
Ward, 2006
Smith, 2000
Florentine et al., 2006
Griffin, 1999

Tabla 1b. Procesos de invasión de especies vegetales documentados en ecosistemas áridos y
semiáridos y factores abióticos implicados.
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Especie

Origen

Lugar de invasión

Schinus molle

Perú y Chile

Sudáfrica

Iponga et al., 2008

Cenchrus ciliaris

SE de Asia y E de África

Australia

Jackson, 2005

Prosopis spp.

Regiones subtropicales y tropicales de América, Áfric
Sudáfrica
y SW de Asia

EEUU y México

Eleagnus angustifo Centro y SW de Asia
Eragrostis
lehmanniana
Schismus arabic
Chromolaena
odorata
Nicotiana glauca

Fuente

Arriaga et al., 2004
Iponga et al., 2010
Klich, 2000

Sudáfrica

Pastizales semiáridos del SW de EEUU

Saharo-arábiga

W EEUU

S EEUU a Sudamérica

Hupy, 2004
James, 2006
Kriticos, 2004

Argentina, Paraguay y Bolivia

Florentine, 2005

Pinus canariensi Islas Canarias

Sudáfrica

Pinus elliottii
Pinus halepensis
Pinus patula
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus radiata
Pinus roxburghii
Pinus taeda
Centaurea masculo
Pennisetum ciliare
Pennisetum setaceu

“
“
“
“
“
“
“
“
Pastizales semiáridos del W de EEUU
México
Hábitats semiáridos de las Islas Canarias
Matorrales áridos (karoo) y fynbos
sudafricanos
Costa mediterránea Península Ibérica

“
“
“
“
“
“
“
“
Sperber, 2003, Blicker et al., 200
Gutierrez-Ozuna_2009
González-Rodríguez et al., 2010

Territorios semiáridos del N de Australia

Lawes, 2007

SE EEUU
Mediterráneo
América Central
Mediterráneo occidental
Mediterráneo
SW EEUU, principalmente California
Himalaya
SE EEUU
Eurasia
Eurasia tropical
N de África

América tropical, desde México hasta el norte de
Argentina y Uruguay
Agropyrum cristatu Rusia
Lepidium latifoliu S de Europa, Mediterráneo y Asia
Parkinsonia aculea

Bromus tectorum

Europa, SW de Asia y N de África

Humedales y areas riparias del W de EEUU
Matorrales y pastizales perennes del W
semiárido de EEUU

Tamarix spp.

Eurasia y África

SW USA

Prosopis juliflora
Salsola paulsenii
Centaurea diffusa
Gypsophila
paniculata
Linaria dalmática

América Central y N de Sudamérica

Sistemas riparios del centro de Australia
Ecosistemas áridos y semiáridos de África

Asia Menor, Balcanes, Ucrania y S de Rusia
Europa y centro de Asia

Richardson & Higgins, 1998

Rahlao, 2009
Datos propios

Chen et al., 2002
Humphrey, 2004
Loope et al., 1988
Griffin, 1999
Maundu, 2009
Blank et al., 1999
Blumenthal., 2009
“

SE de Europa y SW de Asia
América tropical, desde Georgia y Florida hasta el N
Lantana cámara
Argentina
Ageratum conyzoid Argentina, Brasil y Paraguay
Capsella bursaE Europa y Asia Menor
pastoris
Datura stramonium Zonas cálidas y tropicales de América
Gallinsoga parviflor Sudamérica
“
Tagetes minuta
N Europa
Spergula arvensis
Europa
Stellaria media

“
Galápagos
E África

“
“
“
“

Castillo et al., 2007
Stadler, 1998

“

“

“

“
Stadler, 1998
“
“
“

Tabla 2. Especies para las que se han documentado procesos de invasión en ecosistemas áridos y
semiáridos.
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Especie
Acanthus mollis
Alcea rosea
Aloe vera
Asparagus officinalis
Beta vulgaris
Brassica napus
Calendula officinalis
Cannabis sativa
Carthamus tinctorius
Castanea sativa
Cephalaria syriaca
Cercis siliquastrum
Citrullus colocynthis
Coriandrum sativum
Crataegus azarolus
Cuminum cyminum
Cydonia oblonga
Cymbalaria muralis subsp. muralis
Cynara scolymus
Daucus carota subsp. sativus
Euphorbia lathyris
Ficus carica
Hibiscus rosa-sinensis
Iris albicans
Iris germanica
Juglans regia
Lathyrus sativus
Lepidium sativum
Linum usitatissimum
Malus domestica
Medicago sativa
Morus alba
Morus nigra
Narcissus tazzeta
Onobrychis viciifolia
Panicum miliaceum
Phoenix dactylifera
Polygonum orientale
Prunus armeniaca
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus dulcis
Prunus laurocerasus
Prunus persica
Punica granatum
Ribes rubrum
Rosa foetida
Rubia tinctorum
Salix babylonica
Salix viminalis
Senecio angulatus
Spinacia oleracea
Tanacetum balsamita
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Trifolium alexandrinum
Trifolium incarnatum
Vicia faba
Vinca difformis

Familia
Acanthaceae
Malvaceae
Asphodelaceae
Asparagaceae
Amaranthaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Cannabaceae
Asteraceae
Fagaceae
Dipsacaceae
Caesalpiniaceae
Cucurbitaceae
Apiaceae
Rosaceae
Apiaceae
Rosaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Moraceae
Malvaceae
Iridaceae
Iridaceae
Juglandaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Linaceae
Rosaceae
Fabaceae
Moraceae
Moraceae
Amaryllidaceae
Fabaceae
Poaceae
Arecaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Lythraceae
Glossulariaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Asteraceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Apocynaceae

Tabla 3. Lista de arqueófitos del territorio GLOCHARID (59 especies).
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Especie

Familia

Origen

Acacia cyclops
A. farnesiana
A. retinodes
A. saligna
Acer negundo
Achyranthes sicula
Agave americana
A.fourcroydes
A.sisalana
Ageratina adenophora
Ailanthus altissima
Aloe arborescens
Aloysia citriodora
Amaranthus albus
A. blitoides
A. blitum subsp. emarginatus
A. cruentus
A. deflexus
A. hybridus
A. hypochondriacus
Amaranthus muricatus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus viridis
Aptenia cordifolia
Araujia sericifera
Artemisia verlotiorum
Arundo donax
Atriplex semibaccata
Austrocylindropuntia subulata
Bidens aurea
Bidens pilosa
Bidens subalternans
Caesalpinia gilliesii
Carpobrotus edulis
Carya illinoensis
Centaurea depressa
Chamaesyce maculata
Chamaesyce nutans
Chamaesyce prostrata
Chamaesyce serpens
Chenopodium ambrosioides
Chloris gayana

Mimosaceae

Australia occidental
América tropical
Sur de Australia
Australia occidental y Tasmania
América del Norte
Zonas tropicales de Asia y África
Centro de México
Yucatán (México)
Este de México
México
China
África del Sur
América del Sur
Subcosmopolita
América del Norte
Pantropical
Sur de América del Norte
América del Sur
América tropical y subtropical
América del Norte
Zonas templadas de América del Sur
América del Norte
América (incierta la región exacta)
Sudáfrica
América del Sur
Asia oriental
Subcosmopolita
Australia
Sur de Perú
Centroamérica
América del Sur
América del Sur
América
Sudáfrica (Ciudad del Cabo)
Sur de Estados Unidos y México
Centro y Suroeste de Asia
Norteamérica
Caribe
Caribe
América tropical
América tropical
África tropical

Aceraceae
Amaranthaceae
Agavaceae

Asteraceae
Simaroubaceae
Asphodelaceae
Verbenaceae
Amaranthaceae

Aizoaceae
Apocynaceae
Asteraceae
Poaceae
Amaranthaceae
Cactaceae
Asteraceae

Caesalpiniaceae
Aizoaceae
Juglandaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae

Amaranthaceae
Poaceae

Tabla 4a. Lista de neófitos del territorio GLOCHARID (120 taxones). Se indican nombre, familia y
origen.
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Especie

Familia

Conyza bonariensis

Asteraceae

Origen
América del Sur

Conyza canadensis

América del Norte

Conyza sumatrensis

América del Sur

Coronopus didymus

Brassicaceae

Cotula coronopifolia

Asteraceae

Posiblemente Sudamérica

Cuscuta campestris

Cuscutaceae

Norte de América

Datura ferox

Solanaceae

Asia oriental

Sudáfrica

América Central

Datura innoxia

Sur y Centro de América

Datura stramonium
Disphyma crassifolium

Aizoaceae

África austral
Sudáfrica

Drosanthemum floribundum
Echinochloa colonum

Poaceae

Paleotropical

Elaeagnus angustifolia

Elaeagnaceae

Asia templada

Eleusine indica

Poaceae

Pantropical

Eschscholzia californica

Papaveraceae

California

Eucalyptus camaldulensis

Myrtaceae

Australia

Eucalyptus gomphocephala

Australia

Eucalyptus robusta

Australia

Fallopia baldschuanica

Polygonaceae

Asia central

Freesia refracta

Iridaceae

África meridional

Galinsoga parviflora

Asteraceae

América del Sur

Gypsophila pilosa

Caryophyllaceae

Helianthus annuus

Asteraceae

Oeste de Asia y norte de África
América del Norte
América del Norte

Helianthus tuberosus
Heliotropium curassavicum

Boraginaceae

Norte y Sur de América

Ipomoea purpurea

Convolvulaceae

Regiones tropicales de América
Mediterránea y Neotropical

Ipomoea sagittata
Isatis tinctoria subsp. tinctoria

Brassicaceae

Lampranthus multiradiatus

Aizoaceae

Paleotemplada

Lantana camara

Verbenaceae

Leptochloa fusca

Poaceae

Zonas tropicales y cálidas del Mundo

Leucaena leucocephala

Fabaceae

América tropical

Limoniastrum monopetalum

Plumbaginaceae

Mediterráneo

Lonicera japonica

Caprifoliaceae

Este de Asia

Lunaria annua subsp. Annua

Brassicaceae

Lycium afrum

Solanaceae

Sudáfrica
Centroamérica

Sureste de Europa
África del Sur
Asia oriental (China)

Lycium barbarum
Medicago arborea

Fabaceae

Mediterráneo oriental

Melia azedarach

Meliaceae

Sur y Este de Asia

Mesembryanthemum crystallinum

Aizoaceae

Mirabilis jalapa

Nyctaginaceae

Myoporum laetum

Scrophulariaceae

Nicandra physalodes

Solanaceae

Sudáfrica
América tropical
Nueva Zelanda
Perú
América del Sur

Nicotiana glauca

Tabla 4b. Lista de neófitos del territorio GLOCHARID (120 taxones). Se indican nombre, familia y origen.

- 217 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Especie

Familia

Origen

Oenothera rosea

Onagraceae

América

Opuntia dillenii

Cactaceae

Probablemente México

Opuntia ficus-indica
Oxalis articulata

Caribe y Suroeste de Estados Unidos

Oxalidaceae

América del Sur

Oxalis debilis

América del Sur

Oxalis latifolia

América del Sur
Sur de África

Oxalis pes-caprae
Parkinsonia aculeata

Caesalpiniaceae

Paspalum distichum

Poaceae

América tropical
Neotropical

Paspalum urvillei

Subcosmopolita

Paspalum vaginatum

Subcosmopolita

Passiflora caerulea

Passifloraceae

Pennisetum setaceum

Poaceae

América

Phyla filiformis

Verbenaceae

América Central y del Sur

Populus deltoides

Salicaceae

Sureste de Estados Unidos

Pyrancantha coccinea

Rosaceae

Submediterránea

Ricinus comunis

Euphorbiaceae

Robinia pseudoacacia

Fabaceae

Schinus molle

Anacardiaceae

Solanum bonariense

Solanaceae

Norte y Este de África y Sureste de Asia

África tropical
América del Norte
Región comprendida entre el Sur de México y el Norte de Chi
Neotropical

Solanum linnaeanum

Neotropical

Solanum lycopersicum

Neotropical
América del Sur

Solanum tuberosum
Sophora japonica

Fabaceae

Centro, norte y noroeste de China

Sorghum bicolor

Poaceae

Desconocido
Mediterránea

Sorghum halepense

Pantropical

Stenotaphrum secundatum
Symphyotrichum squamatum

Asteraceae

Zonas templadas del Nuevo Mundo
América del Sur

Tagetes minuta
Tropaeolum majus

Tropaeolaceae

Veronica peregrina subsp. peregrina

Scrophulariaceae

Xanthium spinosum

Asteraceae

América del Sur
América
América del Sur
América

Xanthium strumarium subsp. cavanillesii
Zygophyllum fabago

Zygophyllaceae

Solanum bonariense

Solanaceae

Irano-turánica
Neotropical

Solanum linnaeanum

Neotropical

Solanum lycopersicum

Neotropical
América del Sur

Solanum tuberosum
Sophora japonica

Fabaceae

Sorghum bicolor

Poaceae

Centro, norte y noroeste de China
Desconocido
Mediterránea

Sorghum halepense

Pantropical

Stenotaphrum secundatum
Symphyotrichum squamatum

Asteraceae

Zonas templadas del Nuevo Mundo

Tabla 4c. Lista de neófitos del territorio GLOCHARID (120 taxones). Se indican nombre, familia y
origen.
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Especie

Familia

Origen

Tagetes minuta

Asteraceae

América del Sur

Tropaeolum majus

Tropaeolaceae

América del Sur

Veronica peregrina subsp. peregrina

Scrophulariaceae

Xanthium spinosum

Asteraceae

América del Sur
América

Xanthium strumarium subsp. cavanillesii
Zygophyllum fabago

América

Zygophyllaceae

Irano-turánica

Tabla 4d. Lista de neófitos del territorio GLOCHARID (120 taxones). Se indican nombre, familia y
origen.
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Resumen
Los anfibios constituyen el grupo de vertebrados más antiguo de los que habitan la Tierra.
Los reptiles fueron los primeros vertebrados en independizarse de los medios acuáticos.
Su diversidad específica es enorme así como su plasticidad ecológica. Tanto las
características biológicas de anfibios (piel húmeda desprovista de escamas y ciclo de
vida complejo, utilizando tanto el medio terrestre como el acuático) como las de reptiles
(ectotermia y escasa movilidad territorial) les hacen ser muy sensibles a los cambios
ambientales.
Es difícil detectar la regresión de las poblaciones de estos organismos, ya que son muy
escasos los estudios sobre poblaciones naturales realizados a largo plazo, que permitan
diferenciar tendencias regresivas reales de las naturales fluctuaciones temporales que
caracterizan a sus poblaciones. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha confirmado
que se está produciendo un declive global provocado principalmente por las siguientes
causas: destrucción, alteración y fragmentación de hábitats, introducción de especies
exóticas, sobreexplotación, cambio climático, incremento de la radiación ultravioleta-B,
contaminantes químicos, enfermedades emergentes, deformidades y sinergismo de estos
factores.
En los territorios que conforman las zonas áridas y semiáridas almerienses se ha
detectado la presencia de 8 especies de anfibios y 18 de reptiles.
Se consideran hábitats vulnerables para anfibios y reptiles en zonas áridas y semiáridas
del levante andaluz los medios acuáticos, temporales y estables, las estepas
subdesérticas y los agroecosistemas.
Las comunidades de anfibios están sometidas a una dinámica temporal muy variable. Se
propone, por ello, para evaluar los cambios en la comunidad de anfibios que habita estos
ecosistemas, realizar seguimientos de las especies que la conforman evaluando durante
periodos amplios de tiempo su éxito reproductivo. Asimismo, es importante evaluar
también la capacidad del área de sustentar hábitats reproductivos y su heterogeneidad
espaciotemporal. En especies con distribución geográfica restringida o requerimientos
ambientales muy específicos y especialmente relacionados con zonas áridas debe
prestarse especial atención.
Con relación a la comunidad de reptiles, se propone realizar un estudio detallado de la
distribución de especies en lugares representativos de todo el área considerada
evaluando los gradientes de riqueza y diversidad, con el fin de detectar los lugares mejor
conservados y aquéllos que puedan haber sufrido tendencias de declive que pudieran
estar asociadas a cambio climático o a transformaciones relacionadas con la actividad
humana. Por otra parte, la presencia de especies de las que ya existe información previa
sobre sus poblaciones, pueden permitir la evaluación de sus tendencias poblacionales al
contrastarlas con la información que se pueda obtener con el seguimiento actual. Es el
caso de la tortuga mora, Testudo graeca, que podría considerarse preliminarmente como
especie indicadora, en la que la facilidad y fiabilidad de los métodos de determinación de
la edad permiten el cálculo de tendencias demográficas. En esta especie se han
detectado enfermedades ocasionalmente en individuos en libertad, por lo que puede
utilizarse como indicadora del incremento de patologías asociadas a inmunodepresión
debido a cambio global o antrópico.
Para evaluar qué grado de afectación por el cambio global puede presentar el área de
estudio se proponen una serie de indicadores relacionados, todos ellos, con los usos del
suelo y la presencia y gestión de los recursos hídricos.
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1.
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL
AREA DE ESTUDIO Y LAS ESPECIES QUE LOS HABITAN CON EL CLIMA Y LA
PRESION ANTROPICA ACTUAL.
1.1.
LOS ANFIBIOS Y REPTILES COMO INDICADORES NATURALES DEL CAMBIO
GLOBAL.
El estudio de los anfibios y de los reptiles se ha agrupado históricamente en una sola
disciplina conocida como herpetología, aún cuando constituyen dos grupos de
vertebrados bien definidos, con características biológicas y ecológicas muy diferentes.
Esta tendencia a agruparlos puede venir determinada porque se trata de organismos
ectodermos, es decir, incapaces de regular su temperatura corporal.
1.1.1. El declive Global de anfibios y reptiles
Los anfibios constituyen el grupo de vertebrados más antiguo de los que habitan la Tierra.
Los reptiles fueron los primeros vertebrados en independizarse de los medios acuáticos.
Tanto unos como otros han sobrevivido, como mínimo a tres grandes extinciones, la del
Pérmico-Triásico (250 millones de años), la del Triásico-Jurásico (200 millones de años) y
la de finales del Cretácico (65 millones de años). Su diversidad específica es enorme (se
conocen 6000 especies de anfibios y 6300 de reptiles) así como su plasticidad ecológica
(se han adaptado prácticamente a cualquier tipo de hábitat, ocupando desde zonas
húmedas hasta zonas de alta montaña y desiertos).
Se ha confirmado que el clima está cambiando, en gran parte, como resultado de las
actividades humanas (IPCC, 2007). En el pasado, la Tierra ha experimentado períodos
significativos de calentamiento global y de enfriamiento, con registro de temperaturas
medias superiores a las que se están registrando actualmente (Zachos et al., 2001) y
muchas especies se han adaptado y han sobrevivido a estos eventos (Huber 2009). La
diferencia de la situación actual está en la celeridad con la que se están produciendo
estos cambios ambientales (Houghton 1997), que hace poco probable que la adaptación
y evolución de las especies pueda producirse tan rápidamente como para mitigar los
efectos de este cambio global (Markham 1996; Kingsolver 2009). Todos los parámetros
relevantes principales del cambio climático (por ejemplo, temperatura superficial de mar y
aire, radiación solar, UV, humedad, nubosidad, precipitación, frecuencia de los eventos
meteorológicos extremos y subida del nivel del mar) tienen implicaciones sobre la
biodiversidad, y en particular se ha detectado especialmente en el caso de los anfibios y
posteriormente en los reptiles.
Tanto los anfibios como reptiles, por sus características biológicas y ecológicas que más
adelante se detallan, son sensibles a los cambios ambientales. En la década de los 90,
se comenzó a prestar importancia al dramático declive que los anfibios estaban sufriendo
a nivel global. Según los expertos de UICN, en el mundo el 32% de los anfibios están
amenazados frente al 12% de aves o el 23% de mamíferos. Las principales amenazas
para los anfibios se resumen en el Cuadro 1. La pérdida de biodiversidad en los anfibios,
detectada a nivel mundial, ha hecho que se les llegue a considerar como indicadores de
la salud global del planeta, en particular por que al ser animales de piel desnuda, son
muy sensibles a factores como la radiación UV-B o contaminantes.
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Causa
Destrucción,
alteración
fragmentación
hábitats

proceso
Las carreteras, especies introducidas u otros factores aíslan a las
y poblaciones de anfibios
de

Especies
introducidas

Especies no nativas depredan o compiten con las nativas

Sobreexplotación

Los anfibios se extraen del medio natural y se comercializa con
ellos globalmente como alimento, mascotas, para uso medicinal,
etc.

Cambio climático

Son extremadamente sensibles a pequeños cambios de
temperatura y humedad. Los cambios de los patrones climáticos
generales pueden alterar su comportamiento, afectar al éxito
reproductivo, reducir su sistema inmunológico e incrementar la
sensibilidad a contaminantes.

Radiación
Ultravioleta-B

El incremento de los niveles de radiación UV-B parece afectar
directamente a los anfibios, causando efectos subletales,
actuando además sinérgicamente con contaminantes, patógenos
y cambio climático.

Contaminantes
químicos

Pesticidas, metales pesados, la acidificación y fertilizantes
nitrogenadas pueden tener efectos letales y subletales.

Enfermedades

La aparición de nuevas enfermedades (como la quitridiomicosis)
o mayor susceptibilidad a otras existentes causan la muerte en
larvas y adultos

Deformidades

Se han incrementado las malformaciones en poblaciones
naturales.

Sinergismo

Múltiples factores que, al actuar conjuntamente, tienen efectos
letales o subletales.

Cuadro 1. Principales causas a las que se atribuye el declive global de los anfibios, según Young
et al (2001)

Es difícil detectar la disminución de las poblaciones de estos organismos, ya que son
prácticamente inexistentes los estudios a largo plazo de las poblaciones naturales, que
permitan diferenciar tendencias regresivas reales de las naturales fluctuaciones
temporales que caracterizan a sus poblaciones (Tinkle, 1979; Gibbons et al., 2000).
En la década de los años 70, se observaron ya disminuciones de las poblaciones de
anfibios en hábitats aparentemente prístinos. Este fenómeno no se limitaba a unas pocas
especies o a un área geográfica pequeña, sino que fueron detectados a nivel global,
siendo observados y documentados principalmente en Australia, en Mesoamérica,
América del Norte y del Sur, en el Caribe y más recientemente en África y Asia.
Los estudios y valoraciones sobre regresiones y extinciones aparecieron de forma
profusa durante los años 90. En 1996, se observó que la regresión de 14 especies de
ranas endémicas en las costas del este de Australia era debida a la aparición de
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enfermedades emergentes (Laurance, McDonald y Speare. 1996), que también se
detectó como causa de mortalidades masivas en Costa Rica y América del Norte (Lips, K.
R. 1998). En 1998, cuando los científicos utilizaron un microscopio de electrones para
examinar secciones de piel de ranas muertas de Mesoamérica y Australia, encontraron
un hongo previamente desconocido, ahora llamado Batrachochytridium dendrobatidis
(Berger et al. 1998; Longcore, Pessier y Nichols. 1999), que se identificó como como
agente causante de la muerte de muchas otras especies de anfibios en Australia,
Estados Unidos y América Central y del Sur.
Batrachochytridium dendrobatidis, pertenece a un grupo de hongos llamados quitridios,
que hasta entonces no se conocían como patógenos para los vertebrados. Estudiando
las variaciones genéticas de cepas aisladas de poblaciones de anfibios silvestres de
Norte América, África y Australia, se sugiere que se han esparcido recientemente por
todo el mundo a partir de una única fuente (Morehouse et al., 2003).
El primer espécimen en el que detectaron quitridios fue recolectado en 1976, y se sabe
que estaba presente en anfibios en los Estados Unidos ya en 1974 y en Australia hacia
1978 (Carey, Cohen y Rollins-Smith, 1999; Speare y Berger. 2000). La primera vez que
se detectó en Europa fue en España, en poblaciones de anfibios del Parque Natural de
Peñalara (Bosch et al., 2001).
Aunque no se sabrá con certeza la causa de la desaparición de innumerables
poblaciones, actualmente se cuenta con datos suficientes para concluir que la epidemia
de B. dendrobatidis, posiblemente en concierto con los cambios climáticos, haya
contribuido significativamente a la disminución de diversas poblaciones de anfibios
(Taylor, Williams y Mills, 1999; Speare y Berger, 2000; Lips, Reeve y Writters, 2003;)
La toxicidad y permanencia de los pesticidas en el ambiente varía tremendamente,
teniendo consecuencias letales o subletales para muchos organismos (por ej.:
alteraciones endocrinas por efecto de la antracina). Aunque algunos de ellos han sido
prohibidos, muchos otros permanecen aún en el mercado. Las lluvias y los vientos hacen
que estos químicos sean introducidos en los hábitats naturales que rodean las áreas
agrícolas, donde pueden dañar a las especies nativas (Hayes et al., 2002; Hayes,
Haston, Tsui, Hoang, Haeffele y Vonk, 2002). Los anfibios, con su piel permeable y sus
hábitos acuáticos, son particularmente susceptibles a estos químicos. También afectan a
sus presas, y con el tiempo estas sustancias se acumulan en los tejidos de los anfibios,
llevando en algunos casos a la muerte o a la aparición de malformaciones
Como los contaminantes, el cambio climático puede actuar sobre los anfibios de distintos
modos. Los rangos de distribución de muchas especies están determinados no sólo por
los hábitats favorables, sino también por un conjunto específico de condiciones
ambientales como la temperatura y la humedad. A medida que el clima cambia, las
ubicaciones de estos óptimos ambientales se mueven a lo largo del paisaje. Los
organismos adaptados a un óptimo ambiental particular deben desplazarse para evitar la
extinción, lo que no puede ser posible en especies circunscritas a las cimas de las
montañas o a áreas protegidas aisladas. Para final de siglo, se prevé que la pérdida de
hábitats sea la amenaza más importante a la biodiversidad (Thomas et al., 2004). La
mayoría de las predicciones sobre los impactos que el cambio climático puede producir
sobre la biodiversidad están basadas en la redistribución de los organismos (Araujo et al.,
2004; Parmesano, 2006). Cuando las estrategias de conservación de las especies
consisten en crear islas de reserva rodeadas de paisajes alterados (Araujo et al., 2006) o
cuando otros factores limitan la capacidad de dichas especies para moverse, esta
respuesta predictiva se ve truncada.
El cambio climático puede tener también efectos más directos en los anfibios. La
tendencia a la sequía implica que las charcas temporales no alcancen el hidroperiodo
suficiente para garantizar el éxito reproductivo de muchas especies Además, el aumento
de la temperatura y/o la disminución de las precipitaciones puede estresar a los anfibios,
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haciéndolos más susceptibles a las enfermedades (Pounds, J. A. 2001). La mayoría de
las predicciones sobre los impactos que puede causar el cambio climático sobre la
biodiversidad se basan en la redistribución de los organismos (Araujo et al., 2004;
Parmesano, 2006)
Las especies exóticas invasoras son también una amenaza a los anfibios de diversos
modos, se alimentan de las especies nativas y compiten por los recursos.
Aparte de la destrucción y pérdida de hábitats, el declive de los anfibios raramente son el
resultado de una única causa (Corn, 2000). Los efectos sinérgicos muestran una relación
entre un clima inusual y la aparición de la enfermedad causada por los quitridios y la
mortandad en sapos boreales en el Pacifico del noroeste de los Estados Unidos como
resultado de una combinación de radiación ultravioleta y del hongo Saprolegnia
(Kiesecker, Blaustein y Belden. 2001).
A partir del año 2000, surgen los primeros estudios que reclaman también la atención
sobre el declive de los reptiles. Gibbons et al. (2000) interpretó la pérdida de diversidad
observada también en especies de reptiles, utilizando las mismas causas que hasta
entonces se habían utilizado para el declive global de los anfibios: la pérdida de hábitats y
su degradación, la introducción de especies invasoras, la contaminación ambiental, las
enfermedades, los usos no sustentables del suelo y de los recursos naturales y el cambio
climático global
1.1.2. Aspectos generales sobre la biología de los anfibios.
Los anfibios se distinguen de otros vertebrados por poseer una piel húmeda y sin
escamas y tienen un ciclo de vida complejo, utilizando tanto el medio terrestre como el
acuático.
No obstante, existe una gran variabilidad en cuanto a hábitos de vida y modos de
reproducción. Numerosas especies viven siempre en la tierra, otras sólo acuden al agua
para llevar a cabo su reproducción y otras son completamente acuáticas.
Su dependencia del medio acuático para la reproducción los hace especialmente sensible
ante las alteraciones que se producen de este tipo de hábitats. Su permeable piel permite
que los contaminantes propagados por el agua y por el aire sean absorbidos rápidamente
por su cuerpo y se acumulen en el tejido de forma más rápida que en otros animales. Por
esta razón, los anfibios se consideran excepcionales indicadores de la calidad ambiental.
Los anfibios son componentes importantes dentro de los ecosistemas que los albergan,
porque forman parte de los niveles tróficos más elevados. Existen ejemplos a nivel
mundial de llamativa importancia como la comunidad exclusiva que habita en Leticia, al
sureste de Colombia, formada por 132 especies de ranas y sapos únicas (Lynch, 2004).
Pueden llegar a ser los vertebrados más abundantes, tanto en términos de abundancia
como de biomasa, como ocurre con las salamandras que viven en bosques de New
Hampshire, Estados Unidos (Burton y Likens, 1975). Se han llegado a contabilizar
densidades muy altas por hectárea en especies del Caribe tan emblemáticas como la
coquí común (Eleutherodactylus coqui) de Puerto Rico: 24800 individuos por hectárea en
hábitat prístinos (Stewart y Woodbright, 1996).
El alimento básico de los anfibios son los insectos por lo que resultan claves para
controlar los crecimientos explosivos de población tan característicos de este Orden. Sus
interacciones dentro de la red trófica pueden visualizarse a través de un ejemplo bien
estudiado: los renacuajos en las corrientes de agua tropicales controlan el crecimiento de
las algas y son alimento de efemerópteros, presas a su vez de otros organismos
acuáticos (Ranvestel et al, 2004).
Los anfibios son piezas importantes dentro de las cadenas atróficas, donde actúan como
presas de otros vertebrados y de invertebrados y también como depredadores. Esta
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circunstancia dual les faculta para prestar servicios dentro del ecosistema, ya sea
controlando poblaciones de insectos como ayudando a mantener diversas comunidades
predadoras. Por ello, desempeñan un papel importante en los ecosistemas que los
albergan al formar parte del ciclo de nutrientes.
1.1.3. Aspectos generales sobre la biología de los reptiles:
A diferencia de los anfibios, los reptiles poseen una piel impermeable que los protege
contra la desecación y su reproducción, al ser amniotas, es independiente del medio
acuático. Estas dos características le confieren ventajas para su adaptación completa al
medio terrestre.
No obstante, los reptiles son también muy sensibles a los cambios ambientales debido,
entre otras causas, a que su actividad depende de la temperatura ambiente y a su escasa
capacidad de migración (movilidad territorial).
Otras características biológicas que también determinan su uso como bioindicadores son
que muchas especies desarrollan huevos con cáscaras flexibles y permeables. Estos
huevos permiten el intercambio de fluidos con el ambiente con el ambiente del nido, por
lo que pueden absorber sustancias tóxicas existentes en el medio, o sufrir pérdidas
importantes de fluidos por desecación en épocas de sequía.
Por otra parte, en determinados grupos de reptiles (quelonios y saurios) se produce la
determinación del sexo en función de la temperatura registrada durante el desarrollo del
embrión (Bull, 1980, 1989; Adkins-Regan, 1987). Así por ejemplo, en la mayoría de las
especies de quelonios, los machos se desarrollan a temperaturas bajas y las hembras lo
hacen a temperaturas más altas; en algunas especies de lacértidos, en cambio, las
hembras se desarrollan a temperaturas más bajas que los machos. De hecho, la
determinación de sexo mediante la temperatura puede llegar a dar lugar a la formación
con un sexo fenotípico diferente al que genéticamente estaba determinado en un
individuo, como se describe en Emys orbicularis, especie en la que los individuos pueden
tener diferente sexo fenológico que genotípico (Girondot et al 1994).
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Muchas de las características de la biología de los anfibios y de los reptiles, los hacen
claramente sensibles a las de los hábitats en los que se encuentran, por lo que son
vulnerables a los cambios que se produzcan en las condiciones ambientales. En zonas
húmedas o en sistemas dunares costeros, los anfibios y reptiles pueden servir para
evaluar, de forma indirecta, la calidad ecológica de las áreas naturales que habitan y las
amenazas que se ciernen sobre ellas. (Read, 1998; Moseby,Hill y Read, 2009).
1.2.
PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA HERPETOFAUNA QUE HABITA LOS
SISTEMAS ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS DEL LEVANTE ANDALUZ.
La cuenca mediterránea ha sido calificada como una zona de alta biodiversidad (Myers et
al. 2000). Sin contabilizar las especies de tortugas marinas que transitan por el Mar
Mediterráneo y utilizan alguna de sus playas para nidificar (citas), se han detectado 355
especies de reptiles (Cox, Chanson y Stuart, 2008) , de las que el 48% son endémicas de
esta región geográfica. Con respecto a especies de anfibios, son 106 las especies
constatadas, de las que el 64% son, a su vez, endémicas de la cuenca mediterránea.

La mayoría de las especies pertenecen a dos grandes grupos de reptiles: ofidios (30%) y
saurios (67%). Destacan por número de especies las familias Colubridae (culebras – 67
especies), Viperidae (víboras – 25 especies), Gekkonidae (gecos y salamanquesas – 47
especies), Lacertidae (lagartijas y similares – 112 especies) y Scincidae (eslizones – 39
especies).
Entre algunas de las más importantes radiaciones adaptativas de la cuenca se
encuentran los géneros Lacerta (20 especies, 14 endémicas), Podarcis (muy reducido a
la cuenca – 18 especies, 16 endémicas) y Chalcides (también muy reducido a la cuenca
– 21 especies, 19 endémicas). Prácticamente la mitad de los reptiles de la cuenca
mediterránea son endémicos pero en el caso de las culebrillas, las tortugas
(Testudinidae) y las dos familias de lagartos Lacertidae y Scincidae, esta característica es
particularmente destacada.
La diversidad de los anfibios en el Mediterráneo es mucho menor que la diversidad de los
reptiles, lo que constituye un claro reflejo de la repercusión del predominio de los hábitats
áridos y semiáridos en grandes zonas de la región. Sin embargo, el grado de endemismo
de los anfibios se cifra en un 64%, lo que representa un porcentaje muy elevado. Hay una
familia –lDiscoglossidae (los géneros Discoglossus y Alytes) prácticamente endémica en
toda la cuenca y dos de las tres especies de Pelodytidae son endémicas. Los cuatro
miembros de la familia Pelobatidae están presentes en la cuenca y dos de ellos son
endémicos. Entre los tritones y las salamandras, el 54% de las especies de la familia
Salamandridae de todo el mundo están en esta cuenca y presentan cinco géneros
endémicos (Chioglossa, Euproctus, Lyciasalamandra, Pleurodeles y Salamandrina) (Cox,
Chanson y Stuart,.2001)
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Figura 1. Riqueza de especies de reptiles en la cuenca mediterránea.

La Península Ibérica es por su extensión, relieve, variedad de ecosistemas y situación
geográfica entre Europa y África uno de los territorios más diversos de Europa en
herpetofauna. España, incluyendo las Islas Baleares y Canarias, es el segundo país
europeo (después de Turquía) en número de herpetos, con 116 especies (34 anfibios y
82 reptiles), a los que cabría añadir 5 especies de tortugas marinas. España tiene por
tanto una gran responsabilidad global en la conservación de la herpetofauna europea
(Carretero, Ayllon y Llorente, 2010).
De las 34 especies de anfibios actualmente descritas en España (Carretero, Ayllón y
Llorente, 2010) 16 forman parte de la fauna andaluza, entre las que cabe destacar
algunas de reciente descripción como el sapo partero bético (Alytes dickhilleni).
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En Andalucía se encuentran representados cuatro grandes grupos de reptiles
continentales, con diez familias y 29 especies: tres especies de quelonios (familias
Emydidae, Bataguridae, Testudinidae), dieciséis de saurios (familias Chamaeleonidae,
Scincidae, Gekkonidae, Lacertidae), una de anfisbenios (familia Amphisbaenidae) y
nueve de ofidios (familias Colubridae y Viperidae) (VVAA., 2001).
En los territorios que conforman los zonas áridas y semiáridas almerienses se ha
detectado la presencia de 8 especies de anfibios: Bufo bufo, Bufo calamita y Pelophylax
perezi, de distribución generalizada y con poblaciones bien conservadas, Alytes
dickhilleni, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus y Discoglossus jeanneae, con
poblaciones disyuntas y muy escasas e Hyla meridonalis sólo presente en la cuenca
media baja del río Adra (Gonzalez-Miras y Nevado, 2008). Estos datos indican que estas
zonas albergan el 50% de las especies andaluzas y el 28,6% de las ibéricas, porcentaje
este último que señala a esta provincia como la de menor riqueza especifica del sur de la
península (González-Miras y Nevado, 2008).
La fauna de anfibios de las zonas áridas andaluzas está constituida por 8 especies,
aunque dos de ellas, Hyla meridionalis y Pelobates cultripes (González Miras y Nevado
(2008), tienen escasa presencia y pueden no ser consideradas como propias de
ecosistemas áridos.
Destaca en esta área la ausencia de urodelos, especie que en su mayoría requieren
pasar períodos acuáticos importantes a lo largo de distintas fases de su vida, como la
relacionada con los cortejos o el desarrollo de las larvas. Salamandra salamandra, en la
que los adultos no tienen grandes requerimientos acuáticos, no se ha descrito tampoco
en este área, aunque la subespecie longirostris sí que se localiza en zonas próximas,
como los ecosistemas más próximos de montaña. Su presencia es posible en las zonas
montañosas de Gádor, y dado el grado de endemicidad de esta subespecie y su
amenazado estado de conservación, sería de gran interés confirmar su presencia.

Familia

Especie

Nombre común

Distribución

Conservación

Alytes dickhilleni

Sapo partero bético

P.I. muy restringida.

VU

Discoglossus
jeanneae

Saillo pintojo
meridional

P.I. restringida.

NT

Pelodytes
punctatus

Sapillo moteado
común

P.I. restringida;
alcanza Francia e
Italia

LC

Bufo bufo

Sapo común

amplia

Bufo calamita

Sapo corredor

amplia

LC

Ranidae

Pelophylax
(=Rana) perezi

Rana común

amplia (P.I. aprox.)

LC

Hylidae

Hyla meridionalis

Ranita meridional

amplia

Discoglossidae

Pelodytidae

Bufonidae

NT (LC)

Alytes dickhilleni: De las seis especies de anuros del área, es A. dickhilleni la que
presenta una distribución más restringida y peor estado de conservación. Su estado de
conservación se considera Vulnerable (VU) a nivel nacional y mundial (UICN 2010), no
sólo por su restringida distribución sino por el aislamiento observado entre poblaciones
(Bosch et al 2008a). Su distribución está limitada a los sistemas montañosos del SE
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Ibérico entre las provincias de Albacete, Jaén, Granada, Cádiz, Málaga, Almería y Murcia
(García París y Arntzen 2002).
El género Alytes se caracteriza por tener un modo reproductivo diferente a los demás
anuros europeos, ya que la puesta y el desarrollo temprano de las larvas se produce en
el medio terrestre, aunque la larva necesita completarlo en el acuático, donde puede
pasar un periodo bastante prolongado hasta la metamorfosis. Aunque los adultos tienen
hábitats terrestres, las larvas requieren hábitats acuáticos con duración temporal pero
prolongada, desarrollándose frecuentemente en charcones aislados de arroyos de
montaña o en fuentes o abrevaderos artificiales. Frecuentemente utiliza como hábitats
reproductivos pequeñas construcciones de uso agrícola o ganadero, como pilones,
fuentes o abrevaderos que permiten el mantenimiento de pequeñas poblaciones aisladas.
La conservación de este tipo de construcciones se recomienda para favorecer a las
poblaciones de esta especie en zonas montañosas de la región murciana (Egea Serrano
et al 2006).
Al ser una especie que se puede encontrar en zonas de altitud, se puede considerar
vulnerable a la quitridiomicosis, enfermedad que ha producido el declive poblacional de
otra especie del mismo género en áreas montañosas del centro de España (Bosch et al.
2001).
Discoglossus jeanneae: Es un endemismo ibérico restringido a la mitad oriental de
Andalucía, y zonas aisladas del Noroeste y Este de España. Las poblaciones más
abundantes se localizan en Andalucía, donde utiliza como barrera geográfica la cuenca
del río Guadalquivir. Su estado de conservación se clasifica actualmente como casi
amenazado (NT) en España (Martínez-Solano y García Paris (2002), así como a nivel
mundial (IUCN 2010), pero se advierte de que la especie está afectada por el incremento
de la aridez de muchas las zonas en que se distribuye, considerándose que tiene
tendencias regresivas que pudieran hacer que su estado de conservación cambie a
vulnerable (VU) (Bosch et al 2008b). En particular, en la Comunidad de Murcia se
considera en la categoría En Peligro (EN) (Egea-Serrano et al 2007).
Los principales factores de amenaza que se describen son la alteración y destrucción de
sus hábitats reproductivos, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación de medios
acuáticos así como la introducción del Cangrejo rojo (Martínez Solano 2009).
Los adultos suelen mantenerse asociados a cuerpos acuáticos, y las larvas se
desarrollan en pequeñas charcas, fuentes o bordes de arroyos, ya que no requieren
periodos largos de inundación para completar su desarrollo.
Pelodytes punctatus: La distribución de esta especie se extiende hasta el norte de
Francia e Italia, compartiendo con Pelodytes ibéricus la P. Ibérica (Barbadillo 2002).
Puesto que morfológicamente no es fácil de diferenciar las dos especies, su distribución
no está claramente definida, aunque en Andalucía, Tejedo et al (2003) precisaron su
distribución, que en el caso de P. punctatus se limita a escasas poblaciones relictas en
Almería, Granada y Jaén. Estos autores consideran que en este área la especie está en
regresión, al localizarse en lugares secos y zonas muy alteradas por el hombre.
Entre las causas de amenaza a sus poblaciones se señala la contaminación de aguas y
destrucción por desecación y colmatación de sus hábitats reproductivos (Barbadillo
2002).
Su estado de conservación en España se considera de preocupación menor (LC). A nivel
mundial, la IUCN la considera también como LC, pero advierte que las poblaciones
ibéricas, y en concreto las del sur de España están muy fragmentadas y amenazadas
(Denoël et al 2008).
Según Tejedo et al. (2003) en Andalucía prefiere espacios abiertos, utilizando charcas,
cunetas, campos de cultivo inundados, remansos de arroyos y construcciones artificiales
como balsas de riego y estanques. En concreto, en Almería, las poblaciones de las
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Sierras de Filabres y de Bédar y las del Río de Aguas se consideran aisladas por pérdida
de hábitats, y la última además por la introducción de especies exóticas (González-Miras
y Nevado 2008).
El desarrollo de las larvas no requiere un periodo muy prolongado; EgeaSerrano et al
(2005) las observa sólo en marzo y abril en zonas de Murcia.
Los machos realizan cantos característicos para atraer a las hembras a los hábitats
reproductivos, haciendo que sus poblaciones sean fácilmente detectables durante la
época de reproducción.
Bufo bufo: Es de las especies de más amplia distribución, a la que, a nivel mundial, su
conservación se considera de preocupación menor (LC) aunque en España se considera
casi amenazada (NT) debido a la pérdida de hábitats y al incremento progresivo de la
aridez (Agasyan et al 2008). (A pesar de ello en el Atlas y Libro Rojo de España aparece
como LC (Lizana 2002).
Aunque es una especie de desarrollo larvario relativamente rápido, suele utilizar medios
permanentes para su reproducción, ya que sus huevos o larvas parecen soportar la
presión de depredación de los peces (Banks y Beebee 1987). Por ello, se puede
reproducir en lagunas y arroyos permanentes, y se encuentra frecuentemente en
embalses y balsas o estanques para riegos.
Su reproducción se produce en primavera y el desarrollo de las larvas puede durar unos
2 a 3 meses (ver Díaz Paniagua et al 2005 y Egea Serrano et al 2005). Los adultos tienen
hábitos muy terrestres, acudiendo al medio acuático sólo para su reproducción. Su
gruesa piel probablemente les hace menos dependientes de la humedad que otras
especies de anfibios, pudiendo hacer desplazamientos muy grandes hasta sus medios de
reproducción (Díaz-Paniagua et al 2005).
En esta especie se han detectado también mortalidades importantes asociadas a la
quitridiomicosis (Bosch y Martinez Solano 2006), por lo que habría que tener en cuenta la
necesidad de vigilar la aparición de esta enfermedad especialmente en poblaciones de
montaña.
Bufo calamita: Aunque su distribución no es tan extendida como la de B. bufo, esta
especie también tiene una amplia distribución por gran parte de Europa. En la P. Ibérica
se encuentra ampliamente extendido, utilizando hábitats de muy diversos tipos (Reques y
Tejedo 2002). Tanto en España como a nivel mundial se considera de preocupación
menor (LC) (IUCN 2010).
Es de las especies ibéricas con mayor capacidad de colonizar nuevos hábitats, ya que los
adultos tienen hábitos muy terrestres con una gran capacidad de movilidad y dispersión
(Miaud et al. 2000), y su reproducción se puede completar en pequeñas charcas someras
de escasa duración (Reques y Tejedo 1997, Díaz-Paniagua et al 2005), tolerando incluso
aguas salobres (Gómez-Mestre y Tejedo 2005, Gómez-Mestre 2009).
El desarrollo de las larvas puede ser muy reducido, con episodios inferiores a 1 mes
(Reques y Tejedo 1997), pero frecuentemente de 2 meses (Díaz-Paniagua et al 2005). La
reproducción se inicia en primavera (Díaz-Paniagua et al 2005, Egea Serrano et al 2006),
iniciando las puestas inmediatamente después de lluvias episódicas que originan la
formación de los pequeños charcos en que se pueden desarrollar las larvas. Sin
embargo, con frecuencia se observan también frecuentes mortalidades de huevos y
larvas al producirse la rápida desecación de estos medios. Este riesgo de mortalidad
parece ser asumido dentro de las estrategias vitales de la especie, que puede tener
distintos picos de reproducción a lo largo de un mismo periodo anual, optimizando así la
probabilidad de obtener éxito reproductivo a pesar de las mortandades ocasionales
sufridas. En zonas áridas almerienses, se describe este tipo de estrategias con pérdidas
completas de puestas por desecación, pero desarrollo hasta la metamorfosis de algunos
de los episodios de puestas anuales (Díaz Paniagua y Guirado-Romero 1989).
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Para la reproducción, los machos utilizan en sus cortejos cantos prolongados y
estridentes, que utilizan para que las hembras acudan a los hábitats reproductivos. Estos
cantos se pueden utilizar como método para detectar a la especie y sus puntos de
reproducción.
Puesto que la presencia de huevos y larvas, no garantiza el éxito reproductivo, el
seguimiento de esta especie debería incluir la detección de metamórficos.
Pelophylax perezi: La rana común se distribuye en España y sur de Francia. En la P.
Ibérica está ampliamente extendida, ocupando todas las provincias y alcanzando gran
abundancia. Es una especie poco selectiva, ocupando un amplio gradiente de altitud y
una gran variedad de medios acuáticos, como ríos, arroyos, acequias, charcas, balsas
agrícolas, marjales o embalses. Se la considera una colonizadora temprana en zonas
perturbadas o recién construidas, con buena tolerancia a la salinidad y eutrofización (ver
revisión en Egea Serrano 2009).
Su estado de conservación se considera de preocupación menor (LC) en España, donde
en general sus poblaciones se consideran en buen estado (Llorente et al 2002). A nivel
mundial, también se clasifica como LC, aunque se detecta una regresión en zonas de
Francia, donde se considera que se está desplazando a zonas de mayor altitud,
posiblemente en respuesta al Cambio Climático (Bosch et al 2008c). Entre las causas de
amenaza se citan la desaparición de métodos agrícolas tradicionales, desecación o
contaminación de humedales, hibridación con ranas de granja y la introducción de
predadores exóticos como Procambarus clarkii o Lepomis gibbosus. También se han
detectado mortalidades importantes causadas por Iridovirus (Bosch et al. 2008c).
Por los hábitos eminentemente acuáticos de los adultos, esta especie está asociada a
medios permanentes, aunque se le puede encontrar también en medios temporales. Su
reproducción se diferencia de las otras especies de anfibios en que ocurre notablemente
más tarde, al final de la primavera o incluso en verano, y las larvas necesitan
desarrollarse en medios acuáticos que persistan al menos durante los primeros meses
del verano. En el sureste ibérico, Egea Serrano et al (2005) encuentra larvas durante todo
el año, mientras que las puestas se localizan entre abril y julio, y los metamórficos entre
julio y octubre. Su desarrollo larvario puede ser muy prolongado, incluso superior a un
año (Díaz Paniagua et al 2005), aunque también tiene la capacidad de desarrollarse en
periodos de dos meses. En Almería, González Miras y Nevado (2008) la encuentran
frecuentemente en embalses, cursos de aguas permanentes y semipermanentes, y
especialmente en balsas de riego.
Hyla meridionalis: Especie de distribución muy fraccionada que ocupa zonas dispersas
en el Norte de África y en el continente europeo. Uno de sus núcleos principales se
localiza en el sur de la P. Ibérica (Tejedo y Reques 2002). En España, su estado de
conservación se considera casi amenazada (NT), aunque a nivel mundial se considera
como de preocupación menor (LC) (IUCN 2010).
Su periodo de reproducción es relativamente prolongado, comenzando al final del verano
o primavera, con un amplio periodo de puesta que depende de la extensión del
hidroperiodo de los medios en que se reproduce (Díaz-Paniagua et al 2005) .
En Almería sólo se encuentra en humedales del sur, donde se encuentra muy limitada
por zonas asociadas a cultivos de invernadero (González Miras y Nevado 2008).
Pelobates cultripes: Esta especie se caracteriza por su prolongado periodo larvario,
pues la larvas llegan a alcanzar un gran tamaño antes de concluir la metamorfosis, para
lo que requieren permanecer en el agua al menos unos seis meses (Díaz-Paniagua et al
2005). Estas características hacen que no se considere su presencia probable en hábitats
de escasa duración, no reproduciéndose, además, con éxito en hábitats permanentes. Su
presencia en Almería es rara, y se consideraba incluso ausente de estas zonas áridas,
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aunque recientemente se ha detectado en charcones de uso ganadero entre zonas de
cultivos en el extremo norte de la provincia (González Miras y Nevado 2008).
Sus factores de amenaza son la destrucción y alteración y la contaminación de hábitats y
el aislamiento de sus poblaciones, especialmente en las poblaciones del Sureste.
En cuanto a reptiles, estas zonas albergan géneros y especies de distribución
circunmediterránea como Timon lepidus, (con la presencia de una subespecie endémica
del sureste peninsular Timon l.nevadensis), Natrix maura, Malpolon monspessulanus,
Testudo graeca y Mauremys leprosa) y especies de distribución surmediterránea,
morfológica y biológicamente adaptadas a biotopos desérticos y arenosos , entre las que
se incluyen endemismos ibéricos (Blanus cinereus, Psammodromus algirus,
Acanthodactylus erythrurus, Psammmodromus hispanicus, Tarentola mauritanica,
Hemydactilus turcicus, Rhinechis scalaris, Coronella girondica, Hemorrhois hippocrepis,
Macropotodon brevis, y Chalcides bedriagai).
De las 82 especies de reptiles existentes en la península ibérica, 18 están presentes en el
ámbito territorial de los zonas áridas almerienses, sin contar 1 especie de posible
presencia como Chalcides striatus; lo que supone un 23,2 % del total de la fauna
reptiliana ibérica. Además, estas 18 especies forman parte del grupo de 23 especies de
distribución mediterránea que existen en la península lo que indica el alto grado de
representatividad de las condiciones bioclimáticas que conforman esta región
biogeográfica (desde el punto de vista de los patrones corológicos de los herpetos) que
ostentan estas zonas áridas. La protección de estas zonas sería fundamental para
conservar el 70% de las especies de reptiles propias de la región sur de la península
ibérica, uno de los sectores biogeográficos en que se divide la península como albergue
de reptiles cuyo límite norte viene marcado por los Montes de Toledo y la Sierra de
Albarracín. (Vargas y Real, 1997).
El estado de conservación de la mayoría de las especies no es preocupante, excepto
para Vipera latastei, que se considera vulnerable en Andalucía y casi amenazada en
España, entre cuyas causas de declive se encuentra la pérdida de sus hábitats y la
persecución directa (Mateo et al 2008). Macroprotodon brevis, recientemente diferenciada
de M. cucullatus, se considera también con estado de conservación casi amenazado
debido a la pérdida de hábitat ocasionado por intensificación agrícola y por la
deforestación y abandono de los pastos tradicionales (Joger et al 2010). Otras dos
especies que aparecen con distintos criterios de amenaza son Testudo graeca y C.
chamaeleon, ambas bien representadas en el continente Africano, y de las que se ha
sugerido la posibilidad de su orígen introducido por el hombre, aunque en tiempos
históricos, siendo actualmente parte importante de la fauna andaluza. La tortuga mora
tiene poblaciones importantes en ecosistemas áridos de Andalucía, mientras que el
camaleón parece haber sido introducido recientemente, siendo las poblaciones andaluzas
más importantes las que se localizan en Málaga (donde existen subfósiles de 2500 años
aC), Cádiz y Huelva.

- 236 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

REPTILES
GRADO DE
AMENAZA

TAXONOMÍA
ORDEN

Chelonii
Latreille
1800

FAMILIA

GÉNERO

ANDALUCI
A

ESPAÑ
A

NA

NA

EN

EN

Familia
Bataguridae

Mauremys
Gray, 1869

Mauremys
leprosa
(Schweigger,
1812)

Familia
Testudinidae

Testudo
Linnaeus, 1758

Testudo graeca
Linnaeus, 1758

Familia
Chamaeleonida
e

Chamaeleo
Laurenti, 1768

Chamaeleo
chamaeleon
(Linnaeus,
1758)

LR; nt

EN

Hemidactylus
Oken, 1827

Hemidactylus
turcicus
(Linnaeus,
1758)

NA

NA

Tarentola
Gray, 1825

Tarentola
mauritanica
(Linnaeus,
1758)

NA

NA

Chalcides
Laurenti, 1768

Chalcides
bedriagai
(Boscá, 1880)

NA

NA

NA

NA

Podarcis
hispanica
(Steindachner,
1870)

NA

NA

Podarcis sicula
(Rafinesque,
1810)

NA

NA

Psammodromu
s algirus
Psammodromu
(Linnaeus,
s
Fitzinger,
1758)
1826

NA

NA

Psammodromu

NA

NA

Familia
Gekkonidae

Squamat
a Oppel,
1811

ESPECIE

Familia
Scincidae

Acanthodactylu Acanthodactylu
s Wiegmann, s erythrurus
1834
(Schinz, 1833)

Familia
Lacertidae

Podarcis
Wagler, 1830
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s hispanicus
Fitzinger, 1826

Familia
Blanidae

Familia
Colubridae

Familia
Viperidae

Timon Tschudi, Timon lepidus
1836
(Daudin, 1802)

NA

NA

Blanus
Blanus Wagler,
cinereus
1830
(Vandelli, 1797)

NA

NA

Hemorrhois
Boie, 1826

Hemorrhois
hippocrepis
(Linnaeus,
1758)

NA

NA

Rhinechis
Michahelles,
1833

Rhinechis
scalaris
(Schinz, 1822)

NA

NA

Coronella
Laurenti, 1768

Coronella
girondica
(Daudin, 1803)

NA

NA

Macroprotodon
Guichenot,
1850

Macroprotodon
brevis
(Günther,
1862)

DD

NT

Malpolon
Malpolon
monspessulanu
Fitzinger, 1826
s (Hermann,
#17
1804)

NA

NA

Natrix maura
Natrix Laurenti,
(Linnaeus,
1768
1758)

NA

NA

Género Vipera Vipera latastei
Laurenti, 1768 Boscá, 1878

VU

NT

NA: No amenazada NT: Casi amenazada LR; nt: Riesgo menor; casi amenazada de
extinción VU: Vulnerable a la extinción
EN: En peligro de extinción DD: Datos insuficientes

1.3.
SENSIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS A LOS
MOTORES DEL CAMBIO GLOBAL.
1.3.1. Cambio climático
El cambio climático es uno de los componentes del cambio global (Vitousek 1992). El
incremento de las temperatura medias registradas en todo el planeta durante el último
siglo, así como el aumento concomitante en la concentración atmosférica de diversos
gases de invernadero como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido
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nitroso (N2O), pueden repercutir en el funcionamiento y conservación de los ecosistemas
naturales así como en los manejados.
El aumento de la temperatura va a afectar a procesos biológicos y ecológicos importantes
como las tasas de respiración y las tasas de mineralización de N (transformación de N
orgánico a inorgánico). Las consecuencias del cambio climático implican además
cambios regionales en los patrones de precipitación y por lo tanto, en los procesos
dependientes de la disponibilidad de agua como la productividad primaria y la
disponiblidad de nutrientes en el suelo.
El estudio del impacto del cambio climático en los ecosistemas es complejo y requiere de
la utilización de tres enfoques: a) el seguimiento de variables claves para la detección de
los cambios en el clima; b) la utilización de experimentos en los que se incluya de manera
explícita la manipulación de variables climáticas específicas, y c) la utilización de modelos
de simulación que puedan acoplar variables biogeoquímicas, el cambio de uso del suelo
y diversas variables atmosféricas.
El cambio climático, además, puede producir la expansión o contracción de las áreas con
climas semiáridos al afectar a la frecuencia y severidad de las sequías capaces de causar
la aridificación del territorio, lo que indirectamente puede aumentar el riesgo de causar
desertificación en dichas áreas si se ven sometidas a una gestión ambiental no
sostenible, como se indica en el siguiente apartado.
Por todo ello, los sistemas áridos y semiáridos son especialmente vulnerables a los
cambios climáticos, ya que están fuertemente controlados por las condiciones
ambientales y muchas de las especies que los colonizan crecen muy próximas a sus
límites fisiológicos de tolerancia (Körner, 1999). Por estas mismas razones estos
ecosistemas se consideran especialmente interesantes para el estudio de los impactos
del cambio climático, ya que sus efectos pueden ser detectados en cortos espacios de
tiempo y a escalas geográficamente muy reducidas (Grabherr y col., 1994;Walther y col.,
2005).
1.3.2. Cambios en el uso del suelo: Alteración y fragmentación de hábitats.
El cambio de uso del suelo es, a nivel global, una de las mayores amenazas para la
biodiversidad ya que provoca la alteración y la fragmentación de los hábitats
seleccionados por las especies que la conforman. Los patrones que rigen la distribución
de una especie o de un conjunto de especies constituyen una herramienta de especial
importancia para su gestión y por tanto para su conservación (Fleishman et al., 2001).
Estos patrones de distribución son los que no se tienen en cuenta a la hora de organizar
el territorio y asignar usos compatibles a cada una de las zonas diferenciadas,
provocando el aislamiento y la fragmentación de las poblaciones existentes que se
convierten así en especies amenazadas.
El origen de estos cambios está siempre ligado a la acción del ser humano. La respuesta
a estos cambios depende de una serie de características ambientales del territorio objeto
del cambio tales como clima, relieve, condiciones del suelo y vegetación, así como de la
gestión de los recursos naturales que se realice. Entre las prácticas no deseables de la
gestión ambiental se encuentran la deforestación, el deficiente manejo agrícola, el
sobrepastoreo y el turismo incontrolado. Estas actividades humanas pueden producir el
deterioro del suelo (erosión física, degradación física, salinización, etc.), la destrucción de
la cubierta vegetal y la alteración tanto de la disponibilidad como de la calidad del recurso
agua.
El carbono, que tiene un lugar preponderante por su importancia en los procesos
biológicos del planeta, puede verse afectado también por el cambio en el uso del suelo al
afectar a su emisión y captura. Por otro lado, los suelos de las zonas secas almacenan
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en términos de volumen total de carbono mundial una importante cantidad de carbono,
cuya destrucción puede afectar al ciclo del carbono, incrementando el efecto invernadero.
En los países mediterráneos, donde existe un determinado grado de aridez climática, el
problema se acentúa pudiendo llegar a producirse problemas de desertificación. En
concreto, España es el país más árido de Europa, con un 67% del territorio
potencialmente amenazado por la desertificación, especialmente la vertiente
mediterránea. En esta zona, se producen situaciones episódicas de carencia de agua.
Los climas áridos y semiáridos, donde existe una alta variabilidad interanual y estacional
de la precipitación, presentan condiciones climáticas favorables para que se agraven y a
aceleren los procesos ligados a la desertificación.
Las regiones áridas y semiáridas del levante andaluz albergan ecosistemas diversos,
altamente endémicos y geográficamente complejos que se están viendo afectados por la
alteración y fragmentación de hábitats asociadas a cambios de uso del suelo. La
distribución de estos cambios no es homogénea, varía entre las áreas de interior (pasillos
intermontanos y altiplanicies del norte provincial), menos afectadas, y las zonas costeras
del levante provincial, más afectadas por la actividad turística y agrícola intensiva.

1.3.3. Sobreexplotación.
Dado que el recurso agua es el factor limitante en los ecosistemas áridos y semáridos, se
va a hacer hincapié en los sucesos de sobreexplotación que le afecten.
Para la mayoría de los países mediterráneos, los recursos hídricos son muy importantes
con la excepción de la zona de los Balcanes, muy rica en agua. La carencia de lluvias
junto con las prácticas agrícolas no sostenibles han favorecido los procesos de
desertificación y degradación de tierras en las zonas áridas y semiáridas. En estos
territorios y en las últimas décadas, se ha instalado un tipo de explotación intensiva de los
recursos hídricos, que ha ocasionado múltiples problemas ambientales y sociales tanto
dentro de dicho territorio como en otras zonas de España, afectadas a través de
trasvases y proyectos de trasvases planteados para incrementar los recursos hídricos en
el sureste Ibérico y otras áreas. Diversos trabajos han analizado las relaciones entre
recursos hídricos y sostenibilidad en esta zona y sus implicaciones en relación con la
gestión general del agua en España (Esteve Selma, 2003; Martínez Fernández y Esteve
Selma, 2003, 2004, 2005).
Los países que bordean el Mediterráneo albergan alrededor de 400 millones de personas
y, de éstas, 135 millones viven en la costa mediterránea. A lo largo de la historia, el flujo
de migración más importante ha sido, siempre, hacia las zonas litorales del sur y el este,
que además constituyen un destino turístico preferencial, lo que ha provocado fuertes
presiones ambientales, entre ellas la sobreexplotación de acuíferos o aguas subterráneas
y la desecación de zonas húmedas (marismas y saladares). Todo ello ha afectado a la
biodiversidad que habita sistemas dunares y otros hábitats costeros, pese a los
esfuerzos por incrementar las medidas de conservación en algunos países (por ejemplo,
en Francia, Portugal y España) en los que alrededor del 30% de la costa lineal se
beneficia de alguna forma de protección.

- 240 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

1.3.4. Especies invasoras. Cambios en los ecosistemas por invasión de especies
exóticas.
Entre los efectos negativos que la presencia de estas especies conlleva, destaca la de
amenaza a la biodiversidad global (Devine, 1998; IUCN, 2000; Mack et al.,2000), al
afectar a las especies nativas a través de fenómenos de competición, depredación,
contaminación genética e introducción de patógenos (Elton,1958; Dodd & Seigel, 1991;
Butterfield et al., 1997; Arano et al., 1995; Manchester & Bullock,2000). En efecto, hoy en
día las especies invasoras son, después de la pérdida de hábitat, la segunda mayor
amenaza a la biodiversidad y uno de los principales motores del cambio global.
Las características que suelen presentar las especies exóticas que acaban
conviriténdose en invasoras son: amplia valencia ecológica –capacidad de adaptación a
diversos hábitats–, estrategia de la “r” en su ecología reproductiva –basada en la amplia
procreación con escasa dedicación a las crías–, asociación con hábitats antrópicos o
comensalismo con el hombre, y un origen a partir de continentes con faunas diversas y
saturadas (Sax & Brown, 2000; Kolar & Lodge, 2001).
Se ha comprobado que aquellas regiones más afectadas por este tipo de invasiones se
caracterizan presentar aislamiento geográfico, baja riqueza específica, nivel elevado de
modificaciones en el medio de origen antrópico, y ausencia, entre las especies nativas,
de enemigos hacia las especies introducidas (Fox & Fox, 1986; Smallwood, 1994; Ewell,
1999; Sax & Brown, 2000).

La información sobre las especies introducidas, en este caso anfibios y reptiles, es de
interés para los gestores del medio ambiente, en tanto sirve para el desarrollo de políticas
sobre la importación, traslocación y suelta de ejemplares cautivos (Livo et al., 1998).
Existe un Plan Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras que se integra
dentro de las estrategias globales sobre Conservación de la Biodiversidad a nivel
internacional. La UICN considera la gestión de las especies invasoras y a la preservación
de los hábitats nativos como líneas prioritarias en la conservación de la biodiversidad
global.
Actualmente, la única especie de reptil exótico que se puede considerar invasor en
Andalucía es la tortuga de florida, Trachemys scripta elegans, de la que se ha constatado
la capacidad de reproducirse en el medio natural y establecer pobaciones reproductoras
(Pérez-Santigosa et al 2006, 2008). Su introducción se produce a través del mercado de
mascotas, y aunque actualmente su importación a los países de la Unión Europea está
prohibida, todavía quedan miles de ejemplares en cautividad que pueden ser liberados en
el medio natural por sus dueños. Constituye una amenaza especialmente para las
especies de quelonios acuáticos, pero se puede también considerar perjudicial para el
estado general de los medios acuáticos donde constituye una fuente de patógenos a los
que es especialmente susceptible, por el generalizado estado de inmunodepresión en
que se suelen encontrar los individuos en el medio natural.
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1.3.5. Contaminación
Los sistemas áridos y semiáridos que se incluyen dentro del área de estudio no albergan
grandes centros urbanos ni polos industriales de intensa actividad. Por ello los
fenómenos de contaminación ambiental más significativos son los que derivan de la
existencia de tráfico rodado y aplicación de productos agroquímicos.
La agricultura intensiva utiliza fertilizantes de origen químico (nitrógeno, amonio y urea),
que pueden afectar a los ecosistemas acuáticos y a las especies de anfibios y reptiles
que los habitan. Pequeños aumentos en la cantidad de nitrógeno pueden provocar la
eutrofización y el consiguiente descenso en la cantidad de oxígeno disponible en estos
hábitats con el consiguiente efecto sobre estos organismos acuáticos. Pero, además,
numerosos estudios han confirmado como el paso de estos contaminantes nitrogenados
a través de la cubierta gelatinosa de las puestas de anfibios afecta a los embriones. Estas
sustancias pueden afectar de igual forma a las larvas recién eclosionadas, al proceso
natural de metamorfosis y a adultos en fase terrestre (Bogardi, Kuzelka, & Ennenga,
1991; Marco y Quilchano, 2000; Matoon, 2000; Marco, 2002).
El suelo también puede ser contaminado por residuos de pesticidas y otros productos
agroquímicos, como los herbicidas y los fertilizantes. Algunos de ellos permanecen en el
suelo, y desde allí se integran a las cadenas alimenticias, aumentando su concentración
a medida que avanzan de nivel trófico. Esta polución puede acarrear problemas de
enfermedades en los seres humano además de provocar la destrucción de flora, fauna y
de los recursos naturales disponibles (Torres y Capote, 2004).
2.
IMPACTOS PREVISIBLES AL CAMBIO
DETERMINANTES DEL CAMBIO GLOBAL.

CLIMÁTICO

Y

A

OTROS

En los últimos años se ha detectado un cambio en las temperaturas medias, en los
patrones de precipitación, en el registro de sucesos extremos y concentración de gases
invernadero (CO2, CH4 y N2O) motivado por factores biofísicos y humanos (Dokken,
Moss, Watson y Zinyowera 1997). La respuesta de los sistemas biológicos a estos
vectores de cambio ha sido variada dependiendo de los distintos niveles de organización
-ecosistema y comunidad, población e individuo- en los distintos ambientes acuáticos y
terrestres. Se han observado, además, otros cambios en la circulación del aire
atmosférico, en el nivel del mar y en el desarrollo de glaciares (Walther et al.,2002).
Los sistemas ecológicos también se han visto afectados por estos cambios,
disminuyendo su capacidad de tolerancia a las perturbaciones (resiliencia), alterando su
patrón de funcionamiento y adaptándose a los nuevos parámetros limitantes y
controladores con nuevos ensamblajes de especies (Hughes, 2000). Fenómenos tales
como la desertificación y los procesos que intervienen en la distribución de hábitats y la
productividad de los ecosistemas se han visto alterados (Gian-Reto, Post, Convey,
Menzel, Parmesan, Beebee, Fromentin, Hoegh-Guldberg y Bairlein, 2002)..
Con respecto a la biodiversidad se han detectado cambios en la abundancia y
distribución de especies, en su fisiología y fenología y en sus dinámicas de población
(Curie, 2001). Además se han detectado expansión de especies exóticas invasoras y
aparición de enfermedades emergentes (Bosch, 2003).
2.1.

SOBRE ANFIBIOS Y REPTILES.

2.1.1. Alteración y destrucción de los hábitats terrestres
2.1.1.1.
Cambios en el paisaje derivados del incremento de la agricultura y
ganadería intensivas.
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-

La elevada mecanización favorece la homogeneización de los relieves naturales
por tareas de desmonte, disminuyendo así la abundancia de refugios para reptiles y
la probabilidad de acumulación de agua en depresiones y vaguadas, con la
consiguiente pérdida de centros de reproducción para anfibios.

-

Tala de setos naturales y desaparición de linderos tradicionales que actúan como
refugios y fuente de recursos tróficos para reptiles.

-

Desaparición de infraestructuras tradicionales de almacenaje y distribución de
aguas de riego (balsas, albercas, pilares, acequias) utilizadas por anfibios como
zona de cría (especies tan poco abundantes como Alytes dickhilleni utilizan de
forma bastante selectiva estos medios para reproducirse por lo que se eliminación
podría aumentar el riesgo de extinción).

-

Construcción de embalses plastificados y tratados con cobre para impedir el
crecimiento de algas.

-

Eliminación de vegetación de ribera en ríos y de galería en arroyos.

-

Uso generalizado de pesticidas para el control de insectos que constituyen un
recurso trófico de anfibios y reptiles, especialmente anuros (ranas y sapos) y
saurios (sobre todo lacértidos). A su vez, la disminución de estos grupos ocasiona
también la de sus principales depredadores, los colúbridos terrestres.

-

Aumento de los medios inhóspitos para reptiles y anfibios que contribuyen al
aislamiento de las poblaciones.

2.1.1.2.

Incendios.

-

Los reptiles tienen una capacidad de desplazamiento limitada y mueren por la
temperatura tan elevada que alcanzan las piedras bajo las que se refugian.
Especies afectadas serían todas aquellas propias de claros de bosques y matorral
mediterráneo (Culebrilla Ciega, Camaleón Común, Lagartija de Valverde, Lagartija
Colilarga, Culebra de Escalera, Culebra Lisa Meridional). En anfibios de hábitos
terrestres como el sapo corredor también es una causa de mortandad natural
además de que producen desecación y colmatación de charcas temporales, con lo
que provocan la desaparición de puntos de reproducción.

-

La quema de rastrojos en la agricultura, y la quema de matorral para favorecer la
formación de pastos. Afectan a reptiles con elevada especificidad de hábitat, como
los eslizones, la culebrilla ciega y el ofidio que mayoritariamente depreda sobre
ellas, Macropotodon brevis. En Andalucía oriental, la distribución de los eslizones y
la Culebra de Cogulla es muy puntual, por lo que estos incendios pueden causar la
extinción de poblaciones.

2.1.1.3.

Turismo

-

Búsqueda de destinos singulares en hábitats escasos a nivel regional o provincial
(extensas playas, arroyos de alta montaña, bosques)

-

Desarrollo de infraestructuras para el turismo pueden afectar a especies
estenotópicas (Algyroides marchii) y especialmente a las que habitan en zonas
costeras (Chamaeleo chamaeleon y Acanthodactylus erythrurus), produciendo
pérdida y fragmentación de hábitats.

-

Las urbanizaciones, además de su impacto directo sobre la pérdida de hábitats,
implican el desarrollo de vías de comunicación, con las consecuencias de
fragmentación de los hábitats y atropello sobre la herpetofauna., especialmente en
épocas de reproducción cuando los individuos se dispersan en busca de pareja y
lugares de nidificación o puesta.
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2.1.2. Alteración o destrucción de los hábitats acuáticos
2.1.2.1.

De origen antrópico

-

La primera se refiere al proceso histórico de desecación de zonas húmedas
(marismas, lagunas, turberas, zonas de encharcamiento), por considerarlas zonas
insalubres y de baja explotación , que ha provocado la reducción del hábitat de
reptiles ligados a medios acuáticos (Emys orbicularis, Mauremys eprosa, Natrix
maura, Natrix natrix) y especialmente la de los principales hábitats reproductivos
para anfibios, que son las charcas o lagunas temporales.

-

En el litoral andaluz, desde la provincia de Almería a la desembocadura del río
Guadiana, han desaparecido o se han reducido significativamente algunas
marismas (Adra, Motril, Barbate, Sancti Petri, Isla Cristina). Han desaparecido
importantes zonas de inundación en la desembocadura de ríos.

-

Los fertilizantes químicos, los residuos agrícolas y ganaderos y las aguas
residuales aumentan la concentración de nitrógeno en humedales afectando, con
resultados letales o subletales, a las puestas, larvas, metamorfoseados y adultos
de anfibios (Marco, 2002).

-

La sobreexplotación de acuíferos (por usos agrícolas o urbanísticos) ha provocado
también el acortamiento de los hidroperiodos o la desecación de las lagunas
temporales, afectando a su calidad como hábitats reproductivos de los anfibios.

2.1.2.2.
-

De origen natural

A la pérdida de zonas húmedas también ha contribuido un proceso natural como es
el incremento de la aridez regional por predominio de la sequía. El proceso natural
se ha agravado con la extracción generalizada de aguas freáticas, lo que a su vez
ha provocado pérdidas significativas de caudal en ríos y ramblas. Un reptil
amenazado en Andalucía, Emys orbicularis, y otro no amenazado, Mauremys
leprosa, se han visto así afectados al igual que las especies de anfibios más
ligadas a los cuerpos de agua como las ranas y sapillos de pequeño tamaño
(Alytes dickhilleni, Pelodytes punctatus y Discoglossus jeanneae ) ( Ayllón et al.
2003).

Los planes hidrológicos suponen, siempre,
un riesgo añadido para la fauna
herpetológica. En estos planes, la fauna no suele considerarse, pero se puede ver
afectada por la introducción de especies vegetales invasoras que se vuelven dominantes
en los medios, enfermedades que causan importantes mortandades en la fauna
autóctona, especies competidoras, etc. En general, se contribuye a romper unidades
corológicas y barreras biogeográficas, procesos naturales que son el resultado de miles o
millones de años de evolución.
2.1.3. Introducción de especies
Existen tratados internacionales suscritos por España (Convenio de Bonn, Convenio de
Berna, Directiva Hábitats) y legislación española (Ley 4/89 sobre Conservación de las
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres), que recomiendan o prohíben la
liberación de especies alóctonas en medios naturales. Sus efectos sobre la flora y fauna
autóctonas son tal que aproximadamente la mitad de los procesos de extinción de fauna
en tiempos históricos a escala global han sido provocados por este proceder.
-

Las especies introducidas que podrían afectar a la herpetofauna andaluza de
reptiles son los peces (por depredación) , otras especies de reptiles y anfibios, por
depredación y competencia, (Galán, 1997) y la revegetación natural o artificial con
especies foráneas que pueden transformar de forma drástica la estructura de los
microhábitats.
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-

Se han introducido especies foráneas de peces para la práctica de la pesca
deportiva, tanto en ríos (Trucha Arco-iris, Gobio de Río, Brema Blanca, Gambusia,
Chanchito), como embalses (Lucio, Perca Americana, Pez Sol, Pez Rojo, Carpa)
durante los dos últimos siglos, que afectan especialmente a la presencia de
anfibios, pero también pueden depredar o competir con reptiles acuáticos como
Natrix natrix y Natrix maura, estados juveniles de galápagos y estadios larvarios
de anuros (Braña, Frechilla y Orizaola, 1996; Galán, 1997; Sax y Gaines, 2003).

-

La introducción de galápagos exóticos afecta especialmente a los galápagos
nativos con los que compite (Cadi y Joli 2004). Aunque actualmente sólo se
conocen poblaciones establecidas de Trachemys scripta elegans, el comercio
masivo actual de otras especies hace prever que en pocos años se detecte
también poblaciones de especies como T.s. scripta, Graptemys pseudogeograhica
o Pseudemys concinna.

-

Introducciones y traslocaciones de especies alóctonas al territorio andaluz, pero
propias de otras regiones colindantes (Podarcis sicula). Estos hechos se ven
favorecidos por la posición meridional (clima benigno que favorece que prosperen
en la naturaleza) que ocupa Andalucía dentro de la Península Ibérica y dentro de
la región Paleártica. (Mellado y Olmedo, 1985).

2.1.4. Riesgos derivados de la acción directa del hombre
-

Consumo humano: en la actualidad el uso en gastronomía de reptiles (lagartos,
culebras), y anfibios (ancas de rana) es totalmente anecdótico.

-

Persecución en reservas de caza: Lagartos y culebras son aún perseguidos en
cotos de caza como consumidores de huevos y pollos de aves con interés
cinegético, aunque estudios sobre su dieta indican que esta incidencia no es
significativa.

-

Aversión hacia los ofidios: La única especie peligrosamente venenosa en
Andalucía, la Víbora Hocicuda, es la más afectada por esta persecución. Aunque
se podía detectar desde el nivel del mar hasta los 3.000 msm, actualmente sólo
se encuentra en aquellas localidades donde hay poco tránsito humano, bien por
estar protegidas, ser terrenos particulares de uso restringido, o laderas y cumbres
de sistemas montañosos de difícil acceso.

-

El coleccionismo por parte de terrariófilos, tanto nacionales como extranjeros.

-

Capturas para usos medicinales (sueros antiofídicos).

-

Atropellos en carreteras. Algunas carreteras atraviesan lugares con significativa
riqueza y abundancia en anfibios y reptiles, zonas de paso, o zonas con
poblaciones sujetas a elevado grado de amenaza. La incidencia de los atropellos
varía significativamente dependiendo de la época del año (migraciones masivas
de anfibios hacia las charcas para reproducirse), de la especie, del sexo y la edad.

2.1.5. Cambio Climático
-

Cambios en la fenología de insectos, organismos que responden de manera más
rápida a los cambios climáticos, van a provocar un desajuste entre requerimientos
de alimentación y disponibilidad de recursos tróficos lo que puede afectar a la
supervivencia y al éxito reproductivo de en anfibios y reptiles.

-

Cambios en su fisiología: en algunas especies de reptiles el sexo está determinado
por la temperatura del nido, por lo que el cambio climático pudiera provocar efectos
sobre el desarrollo embrionario de estos vertebrados (Dawson, 1992), alterando la
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proporción de machos/hembras y limitando así su capacidad reproductiva, aunque
estos argumentos no están comprobados, sino que se basan en hipótesis
planteados sobre desarrollo a temperaturas constantes.
-

Las fluctuaciones de temperatura y precipitación pueden afectar a la supervivencia
de los huevos durante la incubación, mediante inundación en épocas de fuertes
lluvias, o de fallos en el desarrollo cuando no se alcanzan las temperaturas óptimas
en años muy lluviosos o por deshidratación de los huevos en años de fuerte
sequía.

-

Cambios en su distribución (zonación altitudinal y latitudinal): La previsión de
desplazamientos altitudinales y latitudinales hacia el norte está basado en la
capacidad de migración de los individuos hacia hábitats favorables (Root y
Schneider, 2002), limitada en parte por la elevada fragmentación de hábitat ya
existente y por las características biológicas de cada uno de los grupos de
vertebrados (diferencias en la capacidad de dispersión).

-

Cambios en interacciones ecológicas: Por el creciente aumento de la temperaturas
pueden darse un desplazamiento de vectores de parásitos y de los propios
parásitos hacia lugares más benignos y húmedos (Rogers y Randolph, 2000; Patz,
2000). A su vez y debido al cambio climático se va a producir un aumento de la
virulencia de los parásitos ya existentes por problema de inmunodepresión en los
hospedadores de estos parásitos como es el caso de la afectación de puestas,
larvas y adultos de anfibios por el hongo quitridio.

-

Cambios en la extensión y calidad de hábitats potenciales: a mayor duración del
periodo de sequía y a mayor calor, se produce una rápida desecación de charcas
temporales, hábitat reproductivo por excelencia de la mayoría de las especies de
anfibios que habitan zonas áridas, circunstancia que puede redundar en un mayor
aislamiento geográfico y en la extinción local de poblaciones.

-

La viabilidad de las puestas de tres especies de anfibios (Bufo bufo, Pelophylax
perezi y Pelobates cultripes) se han visto afectadas por niveles naturales de
radiación UVB (Lizana y Pedraza, 1998; Marcos y Lizana, 200; Marcos et al.
,2002). Esta radiación estaría relacionada con periodos en que las precipitaciones
de primavera son menores y
provocan que puestas se localicen más
superficialmente, quedando más expuestas a dichas radiaciones al disminuir el
nivel de agua en los cuerpos de agua seleccionados., fenómeno que sería de
interés comprobar si está sucediendo con especies de distribución altitudinal más
elevada en la provincia como Alytes dichinelli (sierra de Gádor y Sierra de Filabres)
y Bufo bufo, de distribución bastante generalizada en la provincia pero relegada por
alteración y fragmentación de hábitats a localidades de altitud media en los
macizos montañosos de Sierra Alhamilla, Sierra de Gádor, Sierra de Almagro y
Sierra Cabrera.

2.1.6. Enfermedades emergentes
Se han detectado grandes declives en poblaciones de anfibios asociados a la presencia
de una bacteria (Aeromonas hidrophila), un virus (Ranavirus Anuraperkinsus) y un hongo
(Batrachochytrium dendrobatidis). En reptiles, las mortandades más elevadas se han
producido por virus (Herpesvirus y reovirus, Poxvirus,
P
 aramixovirus yRetrovirus),
bacterias (Citrobacter freundii,
Aeromona hidrofila ) y hongos (Aspergillus spp,
Cefalosporium spp., Metarhizium spp., Fusarium spp, , Aspergillus spp,, Penicillium spp,,
Oospora spp,, Trichoderma spp,, Tricophiton spp,, Microsporum spp., y Candida spp.)
(Martínez Silvestre et al., 1999; McArthur et al. 2002).
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3.
IDENTIFICACION DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES AL CAMBIO
CLIMATICO Y A OTROS DETERMINANTES DEL CAMBIO GLOBAL.

La región mediterránea se identifica por sus características geográficas y ecológicas y por
la naturaleza cerrada de ese mar con dos orillas. La especial geografía de la cuenca
mediterránea, en la que una franja costera productiva está rodeada por desiertos en la
zona meridional y oriental, y a menudo por cadenas montañosas en la ribera
septentrional, ha podido influir para que se origine en ella un elevado número de
endemismos vegetales y animales que le han proporcionado sea seleccionada como
punto caliente de la biodiversidad global (Hotspots de Biodiversidad). Ello debido, entre
otras razones, a que la zona no se vio afectada por las últimas glaciaciones, a la
presencia de importantes macizos montañosos (Atlas, Taurus Meridional, etc.) que han
actuado como barreras geográficas, y a la presencia de múltiples usos sostenidos del
suelo, que han originado un mosaico muy rico de microhábitats.
Las especies endémicas son aquellas cuyas distribuciones están limitadas a regiones de
dimensiones reducidas. Andalucía es un territorio muy rico en especies endémicas de
reptiles, circunstancia que se ha generado a partir de la historia biogeográfica que ha
compartido con el Norte de África.
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Las tierras situadas al sur del río Guadalquivir estuvieron parcialmente unidas a África
hasta mediados del Mioceno. Posteriormente se unieron a la Península Ibérica y al resto
de África, permitiendo la migración de la fauna africana hacia Europa, aunque este límite
fue bastante irregular durante el Neógeno. La formación del Estrecho de Gibraltar (finales
del Terciario) separó el macizo Bético del Rifeño y, por supuesto, las regiones etiópica y
paleártica dando lugar a poblaciones vicariantes a ambos lados del Estrecho de sumo
interés biogeográfico. La proximidad de Andalucía al norte de África y el desarrollo en sus
costas desde muy antiguo de culturas que practicaban un activo comercio marítimo,
explicaría la presencia de especies alóctonas a nuestra fauna, aunque naturalizadas en la
actualidad (Testudo graeca, algunas poblaciones de Macropotodon brevis y,
probablemente, Chamaeleo Chamaeleon).
Andalucía es una región con una gran variabilidad climatológica. Estas circunstancias han
conformado una alta ecodiversidad, incluyendo zonas de alta montaña, ecosistemas
costeros (1.101 km de costa), humedales (en superficie, Andalucía mantiene el 56% de la
extensión total de las áreas inundadas de España), estepas subdeséricas y sistemas
agrarios tradicionales.
En la fauna española de reptiles se han confirmado 13 endemismos ibéricos, de ellos 6
presentan poblaciones en el territorio andaluz. Una sola de las especies de reptiles
continentales distribuidas por el territorio andaluz, Tortuga mora, se encuentran en el
Libro Rojo Nacional. En la Lista Roja de reptiles amenazados de Andalucía aparecen dos
como especies más amenazadas: Testudo graeca y Vipera latastei.
La fauna de reptiles de Andalucía presenta peculiaridades con respecto a otras regiones
que aconsejan reforzar las medidas de conservación:
-

Alberga el mayor número de especies de corología ibero-magrebí (Mauremys
leoprosa, Saurodactylus mauritanicus, Acanthodactylus erythrurus, Podarcis
hispanica, Psammodromus algirus, Hemorrhois hippocrepis y Vipera latastei).

-

Incluye las únicas áreas de distribución de algunos reptiles ibéricos sujetos a
amenaza (Testudo greca, Chamaeleo chamaeleon, Algyroides marchi) y de otros
cuyas poblaciones, aunque no amenazadas, no se observan en ningún otro punto
del continente europeo (Acanthodactylus erythrurus, Blanus cinereus, Hemorrhois
hippocrepis, Macropotodon brevis).

-

Presenta varios casos de parejas de especies congenéricas, viviendo a veces en
sintopía, con el interesante escenario que ello representa para el estudio de la
segregación de nichos ecológicos (géneros Chalcides, Lacerta, Psammodromus,
Coronella, Natrix).

-

Alberga poblaciones aisladas de relictos pleistocénicos (Coronella austriaca).

-

Los límites distribución europea de numerosas especies de reptiles se localizan
en Andalucía, suscitando problemas de conservación propios de las poblaciones
situadas en los bordes de su distribución (Chamaeleo chamaeleon , Blanus
cinereus , Chalcides bedriagai, Chalcides striatus, Algyroides marchi , Timon
lepida, Lacerta schreiberi, Psammodromus hispanicus, Rhinechis scalaris ,
Coronella girondica).

-

En su territorio habita la única especie de reptil arborícola de Europa occidental
(Camaleón Común).

-

Por su proximidad al norte de África, representa un excelente laboratorio natural
donde comprobar velocidades de evolución, y analizar la respuesta ecológica de
poblaciones separadas por el Estrecho de Gibraltar hacia finales del Terciario
(hasta ahora se han identificado procesos de vicariancia a nivel específico para
los géneros Blanus, Chalcides, Acanthodactylus, Lacerta y Psammodromus).
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Existen factores naturales que aumentan el grado de amenaza que pueden sufrir los
reptiles: distribución geográfica limitada (Testudo graeca, Natrix natrix); pequeño tamaño
de población (Chalcides striatus ); rápida incidencia en ellas de los cambios en su hábitat
(Mauremys leoprosa, Rhinechis scalaris, Vipera latastei ); alta especificidad de hábitat
(Emys orbicularis). Con respecto a las características biológicas hay reptiles prolíficos con
una alta tasa de renovación lo que facilita que, una vez que se conserve adecuadamente
el hábitat, podrían rápida y fácilmente recuperarse incluso partiendo de situaciones de
alta mortalidad (Culebra de Collar). Otras tienen una tasa de renovación muy baja, bien
porque adquieren muy tarde la madurez sexual (Testudo graeca), no se reproducen todos
los años (Macropotodon brevis, Vipera latastei ), o el tamaño de puesta es pequeño
(Macropotodon brevis ).
Un análisis detallado de la distribución de los anfibios y reptiles a lo largo del área
considerada, nos indica por una parte cuáles son las especies más adaptadas a las
condiciones de aridez, y por otro los puntos de mayor diversidad o riqueza, que pueden
analizarse para evaluar cuáles son los factores que han conducido a la pérdida de
diversidad. Por otro lado, la localización de estos puntos puede ser uno de los elementos
clave para el seguimiento de procesos asociados a cambios globales.
En cuanto a anfibios, existen algunos estudios previos que contienen información
detallada sobre la distribución de los anfibios en el área de estudio. El Atlas y libro rojo de
anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos et al 2002) aporta una información básica
pero importante, que puede además ser consultada con mayor precisión si así se
requiere (disponible en www.herpetologica.org). La identificación taxonómica de los
anfibios, y particularmente los del sur de España, han sufrido frecuentes cambios en los
últimos años, siendo algunas especies de difícil determinación sin recurrir a caracteres
genéticos o moleculares. Estos conflictos fueron resueltos por Tejedo et al. (2003),
identificando precisamente las poblaciones de especies conflictivas, como Pelodytes
ibericus o P. punctatus; Discoglossus galganoi o D. jeanneae; o Alytes obstetricans o A.
dickhillini, siendo de gran utilidad especialmente en Andalucía oriental. Asimismo, se han
desarrollado algunos proyectos de conservación en la última década que han evaluado
las poblaciones de anfibios en Almería y determinado con ello la distribución de las
especies (González-Miras et al. 2003, 2008). Todos ellos aportan una información, que
puede iniciar una base de datos ampliable a lo largo del tiempo.
Un análisis preliminar de estos datos refleja que, aunque el número máximo de especies
que pueden encontrarse en el área es de 8, considerando el área dividida en cuadrículas
de 10Km2, en la mayoría encontramos sólo 2 o 3 especies de anfibios (Fig. 1). Las
especies más abundantes son P. perezi y Bufo calamita, así como B. bufo y suelen ser
éstas las que aparecen en las cuadrículas que presentan 2 o 3 especies, mientras que en
aquellas en que aparece además otra adicional, corresponde a A. dickhilleni o a P.
punctatus. (fig2)
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Figura 1. Número de especies presentes (en %) en las cuadrículas UTM de 10x10 Km incluidas en
ecosistemas áridos de Almería (n cuadriculas=97).
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Figura 2. Porcentaje de presencia de cada especie de anfibio en los ecosistemas áridos de
Almería (n cuadrículas=97).

Entre las especies más abundantes, las hay de muy distintas características: Pelophylax
perezi es una especie eminentemente acuática, mientras que Bufo calamita es de hábitos
terrestres y utiliza hábitats efímeros, como pequeñas y someras charcas temporales para
su desarrollo. Mientras que la primera depende de hábitats permanentes, la segunda
requiere medios de escasa duración, que deben corresponder a los que más
frecuentemente se desarrollan naturalmente tras los episodios de lluvias en zonas áridas.
Por ello, podríamos considerar que B. calamita debe ser la especie con mayor adaptación
a este tipo de ecosistemas, donde es capaz de cumplir las principales característica que
posibilitan la presencia de una especie de anfibios en ecosistemas desérticos, lo que
explica su amplia distribución a lo largo de todo el área.
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Por el contrario, en ecosistemas áridos, es sorprendente la frecuencia con la que
encontramos a especies propias de medios permanentes, como P. perezi. Además,
también es abundante B. bufo, en la que los adultos tienen hábitos muy terrestres, pero
se caracteriza por el desarrollo de sus larvas en medios permanentes. La alta abundancia
de estas especies sólo puede explicarse por la existencia de medios permanentes (como
balsas o estanques para uso agrícola), por lo que podemos considerar que son especies
asociadas a las transformaciones que el hombre ha hecho del paisaje árido.
En determinadas zonas, se encuentran además las restantes especies, que podrían
asemejarse a B. calamita en cuanto al corto desarrollo larvario y la capacidad de
desarrollarse en hábitats efímeros. Es el caso de especies como D. jeanneae o P.
punctatus, pero su reducida presencia indica que hay otros factores que deben estar
afectando a su distribución. Entre ellos, podría pensarse que los adultos tienen menor
capacidad de dispersión o menor resistencia a ambientes secos en los adultos, lo que
podría estar indicando una regresión por pérdida o deterioro de hábitats terrestres. Para
evaluar esta hipótesis, debería analizarse las características de las zonas en las que se
presentan estas especies en relación a aquéllas en las que está ausente. El seguimiento
continuado de su distribución podría resultar un buen indicador de variaciones con
influencias regresivas en este área.
Asimismo, aquéllos puntos del área de estudio con mayor diversidad o riqueza de
especies pueden estar reflejando áreas de mayor calidad, donde todavía se conservan
especies, que siendo capaces de reproducirse con éxito y mantener poblaciones en estos
puntos, no han sido capaces de extenderse al resto del área. El seguimiento de la riqueza
de estos puntos podría también ser considerado como indicador del estado del sistema.
En cuanto a los reptiles, sería deseable hacer un estudio preciso de la distribución,
analizando el gradiente de riqueza y las posibles pérdidas de diversidad. Por ahora, se
han recopilado citas bibliográficas sobre presencia de reptiles en zonas áridas del levante
andaluz, referidas a cuadriculas UTM 100x100. Del análisis preliminar de la abundancia
de reptiles por cuadricula, se desprende que las zonas costeras albergan un número
superior de especies. Así, el área que abarca todo el litoral oeste hasta Sierra de Gádor y
el litoral sur hasta Cabo de Gata, alberga 18 especies de reptiles (6 ofidios, 1 quelonio, 2
geckos, 1 anfisbénido, 6 lacértidos, 1 camaleón y 1 escíncido). En esta zona se incluyen
las áreas de distribución de una especie amenazada, Chamaeleo chamaeleon, y de la
única especie de galápago que habita en zonas áridas, Mauremys leprosa.
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En el interior de la provincia se encuentran 15 especies (7 ofidios, 1 quelonio, 1 gecko, 1
anfisbénido y 5 lacértidos), en el área que comprende el macizo montañoso de más altura
(Sierra Nevada), el subdesierto de Tabernas, las Sierras de Filabres, Bédar, Alcornia,
Lisbona y Almagro; los pasillos intermontanos de los ríos Nacimiento y Andarax; y las
cuencas altas de los ríos Antas y Almanzora. Hay que destacar la presencia de un ofidio
ligado a medios acuáticos (Natrix maura) y la presencia de núcleos importantes de
población dentro del área de distribución de una especie amenazada: Testudo graeca.
Los relieves costeros del levante provincial y las depresiones por las que discurren los
cursos bajos de los ríos Antas y Almanzora, sólo albergan 6 especies de reptiles (1
quelonio, 1 camaleón, 1 gecko, 2 lacértidos y 1 ofidio). Este entorno es el más
transformado por la agricultura intensiva y presenta, por ello, un elevado grado de
alteración y fragmentación de hábitats. Sin embargo, es en esta cuadrícula donde
aparecen las poblaciones mejor conservadas y más abundantes de Testudo graeca.
Las zonas áridas albergan una fauna de reptiles representada por especies (y
subespecies) de distribución restringida, como Timon lepida nevadensis, una de las dos
subespecies que se reconocen en la península de lagarto ocelado y cuya distribución
está restringida al sureste ibérico. Aunque no es una especie amenazada, las densidades
de lagarto ocelado parecen descender progresivamente, de hecho se ha constatado que
en el sureste ibérico comienza a ser raro. Las causas de su declive son la pérdida y
transformación del hábitat y los contaminantes agrícolas (UICN, 2008). Otro ejemplo es
Chalcides bedriagai bedriagai, una de las tres subespecies que han sido descritas para la
península ibérica y que sólo está presente en las provincias de Almería y Murcia, y en la
costa de Huelva, Cádiz y Málaga. Tiene la categoría de Casi Amenazada (NT) (UICN
2008) ya que sus poblaciones están en progresiva disminución (se prevé que, en diez
años, el 30% de sus efectivos poblaciones habrá desaparecido) a causa de la pérdida de
hábitat, circunstancia que puede derivar en que sea calificada como vulnerable
(Pleguezuelos et al 2008).
Otras especies que habitan estas zonas presentan efectivos poblacionales escasos,
como Macropotodon brevis. Es el colúbrido mediterráneo más escaso en la Península
Ibérica. En el libro Rojo de lo Vertebrados Amenazados de Andalucía, aparece con el
estatus de No Amenazada, Datos Insuficientes (DD). Su distribución queda restringida al
sur o sureste de la península. En la Lista roja de UICN (2008) aparece como Casi
Amenazada (NT). Los últimos análisis genéticos (Carranza et al, 2008) la distinguen de
Macropotodon cucullatus. Es una especie semiforosorial, críptica y difícil de observar,
circunstancias que pueden estar enmascarando la realidad del declive de sus
poblaciones, aunque se confirma el grado de alteración de su hábitat dentro de zonas
áridas. Coronella girondica es una especie que también presenta un número bajo de
efectivos poblacionales lo que hace difícil su localización. Su estenofagia (especialista en
alimentarse de lagartijas) y su ausencia en ambientes agrícolas la convierte es especie
muy vulnerable a la pérdida de hábitats adecuados. Su distribución, en cambio, es amplia
(comprende la Península Ibérica, Norte de Africa, Sur de Francia, la Península Italiana y
Sicilia), quizás por ello está catalogada como de Preocupación Menor por la UICN (2008).
Se han observado también, dentro de zonas áridas del levante andaluz, especies con
poblaciones disyuntas que están geográficamente separadas del área principal de
distribución como Vipera latastei. Dentro de la provincia de Almería, sólo se tiene
constancia de la presencia de esta especie en la franja litoral del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, si bien se conoce su presencia desde antiguo en la Sierra de Filabres
(comunicación personal guardería forestal). Es posible, por tanto, que se haya producido
un fenómeno de insularidad en las poblaciones que habitan la provincia, dando lugar a la
existencia de poblaciones disyuntas. Se debería incrementar el esfuerzo de prospección
para fundamentar mejor esta observación. Su tendencia a evitar zonas humanizadas la
hace vulnerable a la alteración del hábitat por cambio en el uso del suelo. La categoría de
amenaza según la UICN (2008) es de Vulnerable a la extinción (VU). Psammodromus
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hispanicus, es un endemismo ibérico, cuya distribución en la península se caracteriza por
su total ausencia en la franja septentrional y por la dispersión de las citas, hecho que
puede deberse a su difícil localización y a una particular demografía que la hace sensible
a fenómenos de insularidad que ya han provocado su ausencia en áreas a priori
favorables (Llorente et al., 1995; Carretero, 1992). Es una de las especies de Lacértidos
que presenta un ciclo vital más corto lo que hace que sus poblaciones sean más
susceptibles a sufrir fuertes fluctuaciones en el tiempo. Aunque dentro de la provincia de
Almería parece estar presente en todos los Parajes Protegidos (hecho que favorecería su
conservación) debe tenerse en cuenta la tendencia actual de insularidad antes
comentada e incluirla dentro de las especies de interés, dada la importancia evolutiva de
tales procesos y sus resultados, así como la posibilidad de que las poblaciones
provinciales puedan constituir en un futuro reservas biogenéticas que colaboren en la
recuperación de otros efectivos poblaciones que así lo necesiten.
Uno de los ejemplos más conocidos de poblaciones disyuntas es Testudo graeca. Se
trata de una especie perimediterránea cuya distribución presenta una disyunción entre
poblaciones orientales (Balcanes, Turquía, Oriente Medio), y occidentales (Magreb y sur
de España). Aunque se consideran parte de la fauna ibérica actual, el origen de sus
poblaciones sigue estando en debate, pues mientras que en las poblaciones españolas
sólo se ha descrito un haplotipo para esta especie (Alvarez et al 2000), en las del norte
de África se describen hasta nueve haplotipos diferentes (Harris et al 2003). Se han
descrito al menos 9 subespecies, siendo las tortugas occidentales tradicionalmente
incluidas dentro de la subespecie nominal, si bien está por hacer un estudio exhaustivo
de este tema (Díaz-Paniagua, C.; Andréu, A.C., 2005; Álvarez et al (2000); Andréu
(1988). Su categoría de amenaza es Vulnerable a la Extinción (V) (UICN, 2008) debido
sobre todo al grado de alteración y de fragmentación que presenta su área de distribución
en zonas áridas del sureste andaluz.
Mauremys leprosa es una especie endémica de la Península Ibérica y Noroeste de África,
cuya distribución abarca principalmente los pisos bioclimáticos meso y
termomediterráneo. Se trata de un ejemplo de especie en regresión. Sus densidades
poblacionales están disminuyendo precisamente y de manera clara en áreas del sureste
peninsular debido, sobre todo, al continuo estiaje de algunos cauces provocado por
extracciones continuadas de agua para el regadío (Da Silva, 1993; Andréu y Villamor,
1989).
Se ha comprobado que la conservación de una pocas especies raras en un área
determinada garantiza el mantenimiento de un valor estimado global de conservación de
dicha área elevado (Heliwell, 1978), lo que se explica por la sensibilidad de tales especies
a cambios o degradaciones del medio, y justifica la utilización de las mismas como
especies indicadoras del estado de conservación de zonas concretas, especialmente en
situaciones de urgencia en las que la limitación del tiempo hace aconsejable una toma
de decisión rápida sobre su conservación (Hiraldo, 1985). En el área de estudio, habría
que destacar el interés particular de los endemismos descritos.
En general, las características de la comunidad de reptiles que habita el ámbito territorial
de las zonas áridas de Almería parece responder a las características eto-ecológicas que
se esperan de una comunidad herpetofaunística adaptada a ambientes semiáridos.
Teniendo en cuenta el estado de conservación o grado de amenaza de muchas de las
especies de herpetos en el territorio andaluz y peninsular, y recordando que forman parte
de las comunidades presentes en las zonas áridas y semiáridas del levante andaluz,
parece obvio deducir la vulnerabilidad de los hábitats que ocupan al estar formados por
elementos bióticos (anfibios y reptiles) susceptibles de ser afectados por el cambio global.
A continuación se proponen los hábitats más vulnerables, dentro de los considerados
óptimos para el desarrollo de la herpetofauna detectada en sistemas áridos del levante
andaluz.
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3.1.
HÁBITATS VULNERABLES PARA ANFIBIOS Y REPTILES EN ZONAS ÁRIDAS
Y SEMIÁRIDAS DEL LEVANTE ANDALUZ.
La vulnerabilidad al cambio climático de Europa meridional es mayor que en otras partes
de Europa, afectando sobre todo a los recursos hídricos y su ordenación. Las
temperaturas elevadas, condicionaría una mayor tasa de evaporación en la agricultura lo
que, a su vez, provocaría una tendencia general de aumento de las demandas de agua
para regadío amenazando los recursos hídricos.
La pérdida o deterioro de humedales pondría en riesgo el hábitat de algunas especies
(incluidas las especies raras y endémicas). Andalucía es una región donde las aguas
dulces son un bien escaso que se ha visto afectado por un desarrollo incontrolado y poco
respetuoso con el medio; en ocasiones degradándolo de forma irreversible.
3.1.1. Medios acuáticos.
En las regiones semiáridas es extraordinaria la variabilidad ambiental de los ecosistemas
acuáticos poniéndose de manifiesto en la heterogeneidad espacial y las variaciones
temporales de sus componentes físicos, químicos y bióticos. El balance hídrico negativo
característico de estas regiones sitúa a sus ríos en extremos ambientales que pasan
desde períodos de sequía a eventos de inundación de escasa duración (Vidal-Abarca,
Gómez y Suárez, 2004).
Tres factores clave determinan esta variabilidad: la temporalidad de las aguas, las
interacciones del agua superficial, subsuperficial y subterránea, y la tipología del sustrato.
Todos ellos contribuyen a configurar el cuadro hidroquímico y su variabilidad espacial y
temporal, a seleccionar los componentes biológicos y sus relaciones, y a marcar las
características metabólicas del ecosistema; cuestiones que deben tenerse en cuenta para
gestionar los sistemas acuáticos de regiones semiáridas (Vidal-Abarca, Gómez y Suárez,
2004). Se distinguen aguas epicontinentales de humedales costeros.
3.1.1.1.

Aguas epicontinentales

Las aguas epicontinentales, incluyendo ríos, arroyos, ramblas, manantiales, albercas,
acequias y fuentes, constituyen ejemplos de sistemas muy alterados y cuyas propiedades
biológicas han sufrido un importante deterioro. A esto contribuye el hecho de que en gran
parte de la comunidad andaluza, principalmente en el extremo oriental, el agua es un
recurso sobreexplotado. Además de ser objeto de vertidos incontrolados de naturaleza
variada, que limitan el desarrollo de la vida.
Esto es especialmente destacable en el caso de los cursos bajos de los ríos Almanzora,
Andarax y Aguas, incluidos dentro del área de estudio, que transcurren cercanos a zonas
costeras muy urbanizadas y a áreas de expansión de cultivos intensivos. En general,
estos cursos suelen presentar sólo unos días de inundación al año lo que contribuye aún
más a afianzar su imagen de espacios baldíos exentos de interés y protección real,
cuando por el contrario tienen un valor singular como hábitat acuático temporal.
La reproducción está condicionada en la mayoría de las especies de anfibios por la
existencia de hábitats acuáticos de carácter temporal y dimensiones reducidas, más
frecuentes en las zonas áridas y semiáridas que el resto de tipos de aguas
epicontinentales. En estos medios acuáticos de carácter temporal y de dimensiones
reducidas no abundan depredadores de gran tamaño y se desarrolla una gran
abundancia de alimento. Este tipo de medios acuáticos ha ido desapareciendo en
muchas áreas sometidas a la explotación humana en la que se tiende a la
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homogeneización del paisaje, contribuyendo a la desaparición de zonas de cría y, por
tanto, a la fragmentación y aislamiento de las poblaciones.
Hay que destacar, dentro del Plan Andaluz de Humedales, una serie de cuerpos de agua
de hidroperíodo semipermanente como Balsa del Sabinar y Balsa de La Chanata. Otros
cuerpos de agua (abrevaderos en vías pecuarias y manantiales) de interés como lugares
de reproducción son La Chanata y el Aljibe del Marqués (situados ambos en Sierra de
Gádor) y Fuencaliente (pasillo intermontano del Alto Almanzora). Además de estos
catalogados, la existencia de charcas efímeras esporádicas a lo largo de todo el territorio
permite la reproducción de las especies de más corto desarrollo, propias de ecosistemas
áridos, para cuya conservación es importante vigilar la capacidad del sistema de
formación de este tipo de hábitats temporales.
3.1.1.2.

Humedales costeros

Las zonas de aguas abiertas y anegadas (marismas y saladares) ofrecen refugio y zona
de reproducción a muchas especies. También contribuyen a mejorar la calidad del agua y
a controlar las inundaciones y sequías. Los estudios de varios países indican que un
clima más cálido contribuye a la disminución de las tierras húmedas debido a la mayor
evaporación. Al alterar sus regímenes hidrológicos, el cambio climático influiría en las
funciones biológicas, bioquímicas e hidrológicas de estos ecosistemas, así como su
distribución geográfica. Se citan aquí parajes protegidos como los charcones de la
Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, Salinas de Cabo de Gata y Albufera de Adra; así
como lagunas incluidas dentro del Plan Andaluz de Humedales como las existentes en
Mojácar (desembocadura del río Aguas) y en Vera (desembocadura del río Antas). Otras
zonas encharcadas como los saladares que se distribuyen en las zonas llanas que
circundan la desembocadura del río Antas se incluyen como probables lugares de interés
muy vulnerables a los cambios de uso del suelo (desecación artificial forzada para
edificar la superficie así conseguida).
3.1.1.3.

Ecosistemas costeros

Bajo la denominación “ecosistemas costeros” incluimos zonas de dunas y sierras
litorales. El litoral andaluz, caracterizado por su diversidad faunística está determinado,
entre otros factores, por el carácter termorregulador diferencial de las masas de agua
mediterránea y atlántica (Ortuño, 2002), lo cual no solo afecta a las comunidades marinas
sino que tiene cierta repercusión en los ambientes continentales. Estos ecosistemas en
Andalucía son ricos en endemismos de distribución restringida, sin embargo, se han visto
sometidos a un progresivo deterioro al ser sustituidos por urbanizaciones y explotaciones
agrícolas.
Las sierras litorales levantinas albergan una especie emblemática de reptil (tortuga mora).
Sus poblaciones están fuertemente fragmentadas debido al cambio de uso del suelo
experimentado en las zonas circundantes. Por su limitada capacidad de dispersión se
considera como especie vulnerable a la extinción.
Pocos ecosistemas de la Cuenca Mediterránea en general, y de España en particular,
permanecen inalterados. En los ecosistemas dunares litorales la presión humana secular
se ha incrementado cualitativa y cuantitativamente en los últimos 100 años (Carter 1988).
Como consecuencia los ecosistemas costeros se han visto alterados en mayor o menor
medida, tanto en la composición y abundancia de las especies como en los procesos
ecológicos claves necesarios para su persistencia. Desde antiguo, y con el fin de evitar la
invasión de arenas que pudieran producir daños a usos humanos del interior (cultivos,
viviendas), se ha procedido a la fijación con vegetación de las dunas costeras (Kith y
Tassara 1946, Mira Botella 1989). En las últimas décadas, la alteración o interrupción de
la dinámica sedimentaria costera debido a la construcción de infraestructuras como
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espigones o puertos, canalizaciones en los principales cauces fluviales, o la ocupación
del espacio por infraestructuras, urbanizaciones e industrias, han sido las causas
principales del deterioro, a veces irreversible, de estos ecosistemas. Por otro lado, dichos
ecosistemas soportan una fuerte presión turística. Como resultado, las dunas costeras
presentan actualmente, en su mayoría, un alto grado de deterioro y, las zonas
conservadas se enfrentan a un grave riesgo por la disyuntiva entre conservación y
desarrollo turístico (García Mora et al. 1998).
Destacar la presencia de cordones dunares activos y fijos en puntos del litoral declarados
como LIG (Lugares de interés Geológico) incluidos dentro el Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar y la Reserva Natural de Puntas Entinas-El Sabinar.
3.1.1.4.

Estepas subdesérticas.

Estos hábitats son representantes genuinos de los sistemas áridos y semiáridos.
Presentan un déficit hídrico y un régimen de precipitaciones impredecibles y escasas. El
invierno es frío, el verano extremadamente caluroso, alcanzando con frecuencia los 60ºC
en el suelo, y la primavera y el otoño cortos.
Destaca la enorme variabilidad espacio-temporal en las comunidades de seres vivos que
las habitan y su riqueza en endemismos. La amenaza más grave para la conservación de
estos hábitats, y la razón por la que se consideran zonas muy vulnerables, es la creciente
agricultura intensiva de regadío que se está instalando en ellas, llegando a afectar los
acuíferos sobreexplotándolos y contaminándolos, ello repercute gravemente sobre
multitud de procesos ecológicos de los que muchas especies dependen. Esta actividad
agrícola intensiva también repercute sobre las propiedades de los suelos incrementando
la salinidad en superficie y, posiblemente, reduciendo la distribución de la singular
comunidad vegetal que los tapiza; ello a su vez afectará a la comunidad animal que la
utiliza como plantas nutricias y/o refugio. Estos ecosistemas se encuentran mal
representados en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía.
3.1.1.5.

Agroecosistemas.

El papel de los sistemas agrarios tradicionales en la conservación de la naturaleza no
debe desdeñarse. Cerca del 80% de las áreas declaradas como Zonas Importantes para
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la Conservación de las Aves declaradas por la Unión Europea están sometidas a algún
tipo de explotación agraria (de Miguel y Gómez-Sal, 2002). Una de las características
más notables de estos sistemas es su heterogeneidad. Esta propiedad les viene dada por
la interacción y combinación entre elementos antrópicos con aquellos naturales (rodales
de vegetación natural y sotos, lugares estos últimos idóneos para la presencia de
reptiles). Se trata por tanto de un mosaico de gran valor cultural y natural que además se
ha mostrado altamente productivo. De hecho, algunos usos tradicionales, especialmente
los ganaderos, han contribuido a la conservación e incluso a la creación de hábitats de
reproducción de anfibios, como son los abrevaderos o, en el caso de la agricultura
tradicional, las albercas, balsas y acequias de riego.
Actualmente el avance de las modernas producciones agrícolas y ganaderas ha
favorecido un abandono paulatino de estos usos. De nuevo, la modernización en la
agricultura conlleva un aumento de la aplicación de productos fitosanitarios de efectos
absolutamente nocivos para la conservación de la fauna vertebrada.
Se destacan aquí las comarcas agrícolas de Alto y Medio Andarax, Nacimiento y Alto
Almanzora, donde aún predominan los paisajes agrarios tradicionales en los pasillos
intermontanos donde se ubican.
4.

PROPUESTA PRELIMINAR DE INDICADORES.

“Los indicadores son datos estadísticos o medidas de una cierta condición, cambio de
calidad o cambio en el estado de algo que está siendo evaluado. Proporcionan
información y describen el estado del fenómeno objeto de estudio, pero con un
significado que va más allá de aquél que está directamente asociado con un parámetro
individual” (OECD, 1993).
“Un indicador describe un proceso específico o un proceso de control. Los indicadores,
por lo tanto, son particulares a los procesos de los que forman parte. Los indicadores
concretos dependerán de las características del problema específico bajo estudio, de la
escala del proyecto, del tipo de acceso y de la disponibilidad de los datos” (Masera et al.
1999).
4.1.
PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE ANFIBIOS PRESENTE EN ZONAS ÁRIDAS Y SU POSIBLE AFECTACIÓN POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PRESIÓN ANTRÓPICA ACTUALES.
Las comunidades de anfibios son altamente fluctuantes. Adaptadas a la impredecibilidad
de los medios acuáticos temporales en que se reproducen la mayoría de las especies,
sufren un dinamismo continuado que sólo puede evaluarse a largo plazo. Las
características de cada año influye en el éxito reproductivo de cada especie, alternándose
los años que favorecen a unas frente a otras (Werner et al 2007), con cambios continuos
en las abundancias poblacionales, incluyendo incluso años en los que puede no existir
éxito reproductivo de una o incluso todas las especies de un área, sin que la comunidad
se pueda considera amenazada (Díaz-Paniagua et al 2009). Por ello, la evaluación de los
cambios sufridos en un ecosistema, no debe centrarse en una sola especie de anfibio,
debiendo además abarcar periodos amplios de tiempo, pues hay que asumir la
posibilidad de que se produzcan fluctuaciones poblacionales (tanto positivas como
negativas) importantes dentro de la dinámica natural de la comunidad.
Por ello, es importante evaluar la capacidad del área de sustentar hábitats reproductivos
y su heterogeneidad espaciotemporal.
Los datos sobre distribución indican que hay una tendencia al empobrecimiento de la
diversidad, que puede haber sido inducido por el incremento de la aridez, quedando
algunas zonas con alta diversidad. En estas áreas, así como en las circundantes, debería
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realizarse el seguimiento con mayor atención que en otras, con el fin de detectar las
tendencias poblacionales de las especies de la comunidad en relación a alteraciones
ambientales. Se propone en particular el seguimiento de las siguientes variables:


Número de cuerpos de agua.



Riqueza específica por cuerpo de agua, así como las especies que en ellos se
reproducen con éxito anualmente.



Longitud de hidroperíodo de los cuerpos de agua seleccionados para realizar el
seguimiento



Conectividad espacial de los cuerpos de agua detectados



Presencia de contaminantes en los cuerpos de agua detectados



Diversidad de hábitats reproductivos



Presencia de especies exóticas

Por otra parte, entre los anfibios de estas zonas, existen algunas especies que merecen
una atención especial. Por un lado, la especie más colonizadora y con mayor adaptación
a este tipo de ecosistemas semiáridos es Bufo calamita, cuya detección es relativamente
fácil. Su seguimiento, a lo largo de un gradiente espacial en distintos tipos de
ecosistemas puede ofrecer una información adecuada sobre la variación del medio en
general. La otra especie a la que indudablemente hay que prestar una atención especial
es a Alytes dickhilenii, por su restringida distribución y su vulnerable estado de
conservación. Además, su localización en zonas de gran altitud, la hace vulnerable a la
aparición de enfermedades emergentes como la quitridiomicosis, por lo que se
recomienda su seguimiento como especie potencialmente indicadora. En relación a estas
especies se sugiere:
-Seguimiento de eventos de reproducción y detección de éxito reproductivo en B.
calamita en puntos de agua localizados a lo largo de un amplio gradiente espacial.
- Intensificar la prospección de Alytes dickhilleni.
- Seguimiento del éxito reproductivo de sus poblaciones.
- Evaluación periódica de enfermedades emergentes en Alytes dickhilleni.
4.2.
PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE REPTILES PRESENTE EN ZONAS ÁRIDAS Y SU POSIBLE AFECTACIÓN POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PRESIÓN ANTRÓPICA ACTUALES.
No queda claro, a tenor de los datos de distribución actuales consultados, cuáles de las
especies presentes en estas zonas se pueden considerar indicadoras de las variaciones
sufridas por el cambio global. Por ello, en primer lugar, habría que realizar un estudio
detallado de la distribución a lo largo de todo el área considerada para evaluar los
gradientes de riqueza y diversidad, con el fin de detectar los lugares mejor conservados y
aquéllos que puedan haber sufrido tendencias de declive que pudieran estar asociadas a
cambio climático o a transformaciones relacionadas con la actividad humana. Con este fin
se propone:
-

Realizar una exhaustiva búsqueda de información sobre datos precisos de
distribución de las especies de reptiles en el área.

-

Iniciar una prospección a lo largo de todo el área.

-

Iniciar un programa de seguimiento en determinados ecosistemas, donde se
realizarán transectos que permitan evaluar la presencia y abundancia de al menos
determinados grupos de especies, como pueden ser los pequeños saurios.
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Con ello se determinaría:


Número de especies propias de hábitats específicos



Número de especies de distribución restringida



Número de especies amenazadas



Número de especies presentes en medios transformados



Número de especies ausentes en medios transformados



Confirmación de diferencias en los picos de actividad anual



Número de especies de las que se detecta presencia de juveniles.



Confirmación del éxito reproductivo (presencia de juveniles) de especies propias
de hábitats específicos seleccionadas para realizar el seguimiento.



Presencia de especies exóticas.

Por otra parte, de algunas especies parece existir información previa considerable y
muy valiosa sobre sus poblaciones en esta área, que pueden permitir la evaluación de
sus tendencias poblacionales al contrastarlas con la información que se pueda obtener
con el seguimiento actual. Es el caso de la Tortuga mora, Testudo graeca, que podría
considerarse preliminarmente como especie indicadora, en la que la facilidad y
fiabilidad de los métodos de determinación de la edad permiten el cálculo de
tendencias demográficas (Díaz-Paniagua et al 2001). En esta especie se han
detectado enfermedades ocasionalmente en individuos en libertad (ver Díaz-Paniagua
y Andréu 2005), por lo que puede utilizarse como indicadora del incremento de
patologías asociadas a inmunodepresión debido a cambio global o antrópico.
En concreto para Testudo graeca, se propone:
-

Determinar con precisión su distribución, actualizando los datos periódicamente.

-

Realizar un estudio demográfico de las poblaciones

-

Evaluar la Presencia de enfermedades asociadas a la especie y el Número de
ejemplares silvestres con síntomas de padecerlas

4.3.
PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS
ÁRIDAS Y SU POSIBLE AFECTACIÓN POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PRESIÓN
ANTRÓPICA ACTUALES.


Evolución de la Superficie transformada



Superficie de monte bajo en relación a superficie transformada



Índice paisajístico: Grado de fragmentación del territorio



Superficie de agricultura ecológica en relación con la superficie agrícola utilizada
(%)



Superficie de regadío en relación con la superficie agrícola utilizada (%)



Consumo de fitosanitarios (kg/ha)



Número de Surgencias, fuentes y manantiales en el total de la red hídrica
presente en el área de estudio.



Proporción de recursos renovables anuales almacenada en embalses



Consumo doméstico de agua por habitante.
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Proporción de recursos renovables utilizada por los distintos sectores (agricultura,
abastecimiento, turismo)



Proporción de recursos renovables consumida por el regadío



Proporción de aguas depuradas reutilizadas en regadío.



Índice de Consumo (porcentaje de los recursos totales renovables de una cuenca
que son extraídos de los sistemas naturales, ya sean recursos superficiales o
subterráneos, y utilizados por usos consuntivos (abastecimiento, regadío, usos
industriales y usos turísticos consuntivos).



Reserva de aguas subterráneas: proporción de recursos renovables anuales
almacenada en embalses,



Índice Combinado de Biodiversidad (ICB) referido a herpetofauna.
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Resumen
Las aves han sido utilizadas en numerosas ocasiones como bioindicadores. Tienen
ventajas que las hacen apropiadas para ello: 1) son fáciles de detectar; 2) son
vertebrados sobre los que se tiene un amplísimo conocimiento científico; 3)
manifiestan demostradas interrelaciones con las comunidades vegetales de su
entorno así como con el territorio; 4) están prácticamente presentes en todos los
niveles de la pirámide ecológica en muchos y diferentes ambientes.
En el contexto del proyecto GLOCHARID, el subproyecto “Medio Biológico: FaunaAves”, persigue la identificación de una serie de especies “indicadoras” que puedan
ser utilizadas como herramientas de gestión del territorio, tanto a nivel de microescala
(escala local) como de macroescala (escala global). Más específicamente, este
subproyecto se plantea la identificación de especies de aves como bioindicadores de
cambio global en ecosistemas áridos y semiáridos del levante andaluz. Para ello
tendremos en cuenta, en la medida de lo posible, los escenarios de cambio
generados para Andalucía, basados en precipitación acumulada en 24 horas (P24),
temperatura máxima diaria (Tx) y temperatura mínima diaria (Tn), para el periodo
1990-2100. Se tendrá en cuanta, igualmente, los cambios en el uso del suelo
originados por la actividad humana, considerando abandono o nueva ocupación.

1.

INTRODUCCIÓN

Ya nadie pone en duda que el calentamiento global que está sufriendo el planeta, y al
que estamos asistiendo de manera acelerada durante las últimas décadas, está alterando
muchos fenómenos biológicos. La evidencia es cada vez mayor. Se ven afectados
procesos migratorios (Dennis & Spark 2007; Gordo & Sanz 2008), rangos de distribución
de especies de flora (Gaso et al. 2009) y fauna (Gordo et al. 2007; Carrillo et al. 2007),
ciclos vitales de parásitos (Deutz et al. 2009; Benejam et al. 2009), etc. Los científicos
cada vez más intentamos buscar, a través de nuestra investigación, aquellos elementos
de los ecosistemas que nos permitan predecir cuál va a ser el camino que van a seguir
dichos ecosistemas, en un intento de identificar bien los fenómenos más sensibles al
cambio, bien las especies que los manifiestan, bien ambas cosas a la vez. Los políticos y
técnicos demandan cada vez más ese tipo de “indicadores”, que puedan ser utilizados
como herramientas de gestión del territorio, tanto a nivel de microescala (escala local)
como de macroescala (escala global). En particular, en ecología, hablamos de
“bioindicadores” cuando nos referimos a aquellos organismos que reaccionan ante un
cambio, normalmente inducido por el hombre, modificando alguna de sus características
biológicas (fisiología, conducta, genética,…) de tal forma que puede ser posteriormente
utilizado para diagnosticar el estado de salud de un ecosistema e incluso como elemento
de “seguimiento” una vez que se ponen en marcha los mecanismos de “remediación.
Un bioindicador debe tener una serie de cualidades que incluyen, por ejemplo, ser valioso
como elemento de síntesis, proporcionar beneficios a quien lo usa (e.g., que sea
relevante para el gestor del territorio y la vez que para el político que ha de tomar
decisiones), ser fiable en el corto, medio y largo plazo, ser abundante, etc.
Las aves han sido utilizadas en numerosas ocasiones como bioindicadores, y esto por
muchas y diversas razones:
1) Son fáciles de detectar, por lo que permiten realizar una toma de datos
relativamente rápida, no sólo de presencia/ausencia, sino incluso de
abundancia (Holling 1978; Haila1985; Wiens 1989)
2) Son un grupo de vertebrados sobre el que se tiene un amplísimo conocimiento
científico.
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3) Sus interrelaciones con las comunidades vegetales de su entorno así como
con el territorio, se hn demostrado ya en varias ocasiones (Keast 1990; Petty
& Avery 1990)
4) Están prácticamente presentes en todos los niveles de la pirámide ecológica
en muchos y diferentes ambientes (Bunce et al. 1981; Burrough 1986).
En el contexto del proyecto GLOCHARID, el subproyecto “Medio Biológico” incluye un
apartado de Fauna-Aves, que persigue la identificación de una serie de especies
“indicadoras” que permitan alcanzar los objetivos generales del mencionado proyecto.
Inicialmente, y según las prescripciones técnicas de la propuesta, dichas especies son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Alondra ricotí
Ganga ortega
Collalba negra
Camachuelo trompetero
Águila-azor perdicera
Grajilla
Tórtola turca

Por otro lado, los modelos climáticos predictivos a escala mundial (IPCC, 2007) y
nacional (Moreno, 2005) predicen un incremento generalizado de las temperaturas y un
descenso progresivo de las precipitaciones. Los modelos climáticos desarrollados por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Moreira, 2008) predicen
igualmente un ascenso continuo de la temperatura media para el siglo XXI en Andalucía.
Este incremento será más notable en la media de la temperatura máxima que en la media
mínima, con una magnitud variable de una década a otra, oscilando entre los 0,3ºC y los
1,5ºC por década. En el 2050 se espera un aumento medio de 1,7ºC en las mínimas y
2,2ºC en las máximas. En el año 2100 las mínimas podrían aumentar 4ºC y las máximas
5,4ºC. Las áreas que sufrirán un mayor aumento serán las zonas de montaña donde se
prevén, para 2100, aumentos de más 6ºC en las temperaturas mínimas y más de 8ºC en
las máximas.
Para el conjunto de Andalucía, se prevé un aumento del 3% en las precipitaciones para el
primer tercio del siglo XXI y un descenso posterior de hasta un 7%. Son especialmente
significativos los descensos en la cuenca alta del Guadalquivir y en la Cuenca Atlántica
Andaluza, con valores superiores al 20%.
En consecuencia, este subproyecto se plantea como objetivo general la identificación de
especies de aves como bioindicadores de cambio global en ecosistemas áridos y
semiáridos del levante andaluz. Para ello tendremos en cuenta, en la medida de lo
posible, los escenarios de cambio generados para Andalucía, basados en precipitación
acumulada en 24 horas (P24), temperatura máxima diaria (Tx) y temperatura mínima
diaria (Tn), para el periodo 1990-2100. Se tendrá en cuanta, igualmente, los cambios en
el uso del suelo originados por la actividad humana, considerando abandono o nueva
ocupación.
2.

METODOLOGÍA

Utilizando las bases de datos disponibles tanto en la Universidad de Almería como en la
Estación Experimental de Zonas Áridas (Scopus, Web of Knowledge, Biblioteca Virtual
del CSIC…), se ha realizado una búsqueda de la información disponible sobre las
especies de aves arriba mencionadas. También se ha tenido acceso a informes técnicos
no publicados de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Apéndice).
La experiencia y el conocimiento práctico que cada miembro del equipo investigador tiene
con alguna de esas especies también han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar
este informe, dato este importante considerando sobre todo la duración del proyecto que
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difícilmente permitirá realizar el trabajo de campo que el cumplimiento de los objetivos del
proyecto exige.
Tras su lectura, se ha elaborado una base de datos con la información básica de esas
publicaciones, de tal modo que en el corto tiempo transcurrido desde la puesta en marcha
de este Subproyecto hasta el momento de emitir el informe, se haya podido disponer de
una idea bastante aproximada del estado del conocimiento actual sobre cada una de
ellas, y poder valorar así su posible utilización como “bioindicador”.
3.

RESULTADOS

La información que hemos consultado hasta ahora de entre la disponible nos hace valorar
del siguiente modo las especies sugeridas como “indicadoras” en las prescripciones
técnicas del Proyecto GLOCARID:
a) Alondra ricotí (Chersophilus duponti): Existe bastante información sobre ella a
nivel local (Andalucía) y nacional, sobre todo de distribución y métodos de censo
(incluyendo detectabilidad). Sin embargo, su pequeña y fragmentada área de
distribución [en Andalucía su presencia está restringida a tres núcleos, dos en
Almería (Amoladeras y Sierra de Gádor) y otro en Granada: Pádul], junto con su
escasa abundancia en prácticamente todos los lugares donde existe nos hace
cuestionarnos su utilización como “bioindicador” en el sentido más general del
término, aunque quizá pueda ser útil como indicadora de “cambios de uso del
suelo”.
b) Ganga ortega (Pterocles orientalis): La información disponible no es muy
abundante. Para hacernos una idea, si nos circunscribimos a las publicaciones
científicas que aparecen en la base de datos Web of Knowledge, sólo se han
encontrado 7 publicaciones realizadas usando esta especie como objeto de
estudio durante los últimos 20 años (1990-2009). A nivel nacional existen varias
monografías con información relevante, aunque de temática muy diversa:
conservación, distribución, alimentación, selección de hábitat,…. Al igual que en el
caso de la Alondra ricotí, y con la información disponible, parece que la Ganga
ortega no se presenta como un buen candidato para considerarlo “bioindicador”,
aunque esperamos poder valorar para el informe siguiente la posibilidad de
utilizarla como especie indicadora de cambio de uso del suelo en las zonas de
ambiente árido o semiárido donde se conoce su presencia y abundancia en las
últimas décadas: Llanos de El Alquián, Níjar y Hoya de Guadix.
c) Collaba negra (Oenanthe leucura): Existe muchísima información sobre ella y
sobre muy diversos aspectos de su biología (distribución, abundancia, conducta,
reproducción, selección sexual,…). No se ha encontrado, no obstante, ninguna
información que la vincule a variable abiótica alguna. Este hecho, junto con su
generaliza presencia por todo el sureste peninsular nos hace plantearnos serias
dudas sobre su valor como bioindicadora, dado que parece demasiado constante
en toda su área de distribución como para marcar tendencias en el corto plazo.
d) Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus): Existe bastante información
sobre la especie, tanto sobre su distribución, abundancia, y diversos aspectos de
su biología, además de información inédita recopilada por algunos de los
miembros del grupo de investigación que elabora este informe. Además se ha
demostrado que su distribución y abundancia parece estar relacionada la
disminución de las precipitaciones ocurridas en el sureste peninsular durante la
segunda mitad del siglo XX (Carrillo et al. 2007). En esta zona de España, y
durante los últimos 60 años, la precipitación media anual ha descendido
aproximadamente unos 100 mm (desde 380 mm en 1947 hasta 270 mm en 2007).
Este escenario de cambio climático parece haber sido aprovechado por esta
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especie para expandirse desde el norte de África hasta nuestra península, donde
ha encontrado hábitats semiáridos apropiados para su asentamiento y posterior
expansión de su rango de distribución hacia el norte, por el levante español. Muy
probablemente, el incremento de temperatura también esté teniendo algún efecto
en su proceso expansivo Por tanto, y con la información disponible, podemos
concluir que esta especie es una buena candidata a ser considerada como un
“bioindicador” de cambio global, al menos en dichos tipos de hábitats.
e) Aguila-azor perdicera (Hieraetus fasciatus): Esta especie ha sufrido un declive
poblacional en toda la península ibérica que ha supuesto una reducción de entre
el 25-55% de las parejas reproductoras. Algunas zonas de Andalucía y
Extremadura albergan las únicas poblaciones estables de España (Real 2003). La
producción científica relativa a esta rapaz es especialmente abundante en la zona
costera mediterránea, coincidiendo con su área de máxima densidad. La mayor
parte de los estudios realizados profundizan en su biología reproductora,
fenómenos de competencia intra- e inter-específica y mortalidad. En el sureste
peninsular, todos los autores adscriben el hábitat de la especie a los pisos
termoclimáticos bajos y medios, con temperaturas suaves, escasas
precipitaciones y zonas abiertas con vegetación bajo porte. Los pisos
termoclimáticos superiores están ocupados frecuentemente por su especie
competidora más habitual: el águila real. De hecho los modelos predictivos
publicados para el águila-azor perdicera incluyen variables relacionadas con
clima, vegetación y presencia de especies competidoras (Gil Sánchez et al. 1994
y 1996; Carrete et al. 2006; Carrascal y Seoane, 2009a y b). En relación directa
con el objetivo de este proyecto, cabe destacar dos intensas líneas de
investigación: las que tratan modelos de distribución, relacionados con variables
climáticas, y las que abordan la mortalidad de la especie, relacionadas con
actividades humanas. Respecto a la primera, se ha planteado un posible
fenómeno de colonización histórica de espacios semiáridos por esta especie (Gil
Sánchez et al. 1994), y la participación de temperatura y precipitaciones como
variables clave en el éxito reproductor (Gil Sánchez 2000; Ontiveros &
Pleguezuelos 2003; Gil Sánchez et al. 2004) y/o en la probabilidad de ocurrencia
(López-López, et al. 2006). Respecto a la segunda, los autores que han abordado
este tema coinciden en la tolerancia de la especie a las actividades humanas
aunque, simultáneamente, algunas de ellas constituyen su principal causa de
muerte (Real & Bros 1984; Real & Mañosa 1990 y 1997; Ontiveros 1997 y 1999;
Bautista et al. 1999; Real et al. 2001; Carrete, et al. 2002; Balbontín et al. 2003;
Balbontín 2004; Gil Sánchez et al. 2004). En conclusión esta especie podría ser
una buena candidata como indicadora de cambio climático y en el uso del suelo.
f) Grajilla (Corvus monedula): Es una especia de amplia distribución tanto a nivel
local como nacional. En Andalucía se estima que existe el 26% de la población
total de nuestro país (Carrascal & Palomino 2008). Las zonas áridas y semiáridas
no parecen encontrarse entre sus hábitats óptimos que han demostrado ser las
inmediaciones de los humedales y los cultivos de regadío (132 y 52 grajillas/km2).
A nivel nacional se ha observado un declive poblacional de entorno al 3,7% (ibid),
aunque no hemos encontrado información sobre las causas de este declive. En
este momento no podemos emitir un informe sobre el posible valor como
“bioindicador” de esta especie.
g) Tórtola turca (Streptopelia decaocto): Es una especie cuyo incremento poblacional
en nuestro país ha sido notable en los últimos 20-30 años. De hecho, entre 1998 y
2006 su población nacional ha aumentado hasta un 26% (Rocha-Camarero & de
Trucios 2002; Carrascal & Palomino 2008). Su aumento en España no es
diferente del que ha sufrido en otros países europeos, pero la causa de esta
modificación en su rango de distribución e incluso abundancia no está clara.
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Algunos autores parecen inclinarse por señalar a la modificación en el tipo de
hábitat como responsable de este efecto sobre esta especie de tórtola (Fonderflik
et al. 2001), pero otros sencillamente sugieren un efecto natural, consecuencia de
la deriva genética que ha permitido a la especie colonizar nuevos ambientes
(Kasparek 1996). Considerando las peculiares preferencias del hábitat de esta
especie (sus mayores densidades se alcanzan en núcleos urbanos y zonas
periurbanas: 22-64 individuos/km2; frutales: 26 individuos/km2 y regadíos: 25
individuos/km2). necesitamos más conocimiento científico sobre esa especie y sus
mecanismos de dispersión antes de poder incluirla o eliminarla de la lista de los
potenciales “bioindicadores” que busca el proyecto GLOCHARID.
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Resumen
En este informe se describe el proceso seguido para la selección de especies de
mamíferos como posibles indicadores de cambio global en el área de estudio del
proyecto GLOCHARID, que abarca los ambientes semiáridos del sureste peninsular.
El informe de prescripciones técnicas del subproyecto S7a, al que corresponde este
informe, listaba siete especies como posibles indicadores de cambio. Cinco de estas
especies han sido desestimadas por diferentes motivos, que incluyen ausencia de
bibliografía específica, distribución muy reducida en el área de estudio o excesiva
influencia humana sobre sus poblaciones.
Finalmente se ha optado por el estudio de cinco especies indicadoras de cambio
climático y cambios en el uso del suelo: binomio erizo común-erizo moruno, tejón y
topillo mediterráneo. A pesar de la ausencia de manuscritos en la zona de estudio,
estas especies están bien documentadas en otras localizaciones, y han sido
previamente relacionadas con el cambio climático o cambio de usos del suelo. El
presente informe relata la distribución actual de estas especies, método de
localización de muestreos, recogida y análisis de datos. Se ha propuesto un diseño de
muestreos que concentre el máximo número posible de especies al objeto de
maximizar el esfuerzo de muestreo y captura en su caso.

1.

ANTECEDENTES

En el contexto del cambio global, la gestión de la resiliencia adquiere una relevancia
especial. Según las predicciones del último informe del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático de la ONU (IPCC, 2007) Andalucía va a sufrir de forma severa los
efectos del cambio climático, lo que va a afectar de manera directa e indirecta a la
conservación de su biodiversidad. Por ello, el Centro Andaluz de Evaluación y
Seguimiento del Cambio Global (CAESCG) ha desarrollado estrategias preventivas y
adaptativas de gestión que permita a los tomadores de decisiones gestionar los
escenarios de cambio que se nos presentan en un futuro relativamente cercano (2050 y
2100).
En este contexto se promueve, desde el CAESCG de la UAL, el proyecto Glocharid con
el objetivo de diseñar y poner en marcha un SISTEMA DE INDICADORES
AMBIENTALES para el seguimiento y evaluación de los efectos del Cambio Global en
diferentes sistemas naturales y sectores socioeconómicos de los ecosistemas áridos y
semiáridos de Andalucía, a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de conocerlos y
mitigar sus efectos mediante la aplicación de medidas concebidas en el marco de una
nueva gestión adaptativa.
El nuevo concepto de gestión adaptativa se argumenta en los siguientes principios.
•

Evaluación de los efectos del Cambio Global sobre bienes y servicios.
o

La integridad ecológica de los ecosistemas (para lo cual se buscarán
indicadores de la integridad ecológica de los ecosistemas).

o

La salud ambiental y hacer un seguimiento de la misma.

o

El bienestar humano.

o

La relación existente entre indicadores y bienes y servicios.

•

Ciencia y Gestión

•

Sinergias entre los Grupos de Investigación participantes.
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•

Gestión activa y adaptativa

•

Carácter público y distribuido de la información.

•

Tecnología de la Información y la Comunicación (T.I.C.)

•

Integración y compatibilidad con la REDIAM.

En el pliego de prescripciones técnicas para el subproyecto de medio biológico Faunamamíferos-seguimiento de especies indicadoras (S7a), se proponen inicialmente las
siguientes especies de mamíferos, que en virtud de los análisis a realizar durante el
primer año, podrían ser desechadas o sustituidas por otras más idóneas:
a) Erizo moruno (Atelerix algirus)
b) Gineta (Genetta genetta)
c) Tejón (Meles meles)
d) Gato montés (Felis silvestris)
e) Cabra montés (Capra pyrenaica hispanica)
f)

Musgaño enano (Suncus etruscus)

g) Topo Ibérico (Talpa occidentalis)
De acuerdo con la metodología y el diseño experimental propuesto se realizará, para
cada una de las especies seleccionadas, una completa caracterización de las tendencias
poblacionales (este indicador tendrá especial relevancia en el caso de las especies de la
alta montaña gadorense), la identificación de desplazamientos altitudinales (para
especies bioindicadoras de pisos bioclimáticos) o longitudinales y latitudinales (para
especies indicadoras de territorios biogeográficos, provincia Murciano-Almeriense vs
Bética, o invasoras). Los indicadores finales seleccionados se clasificarán dentro de
alguno de los siguientes tipos:
•

Indicadores de cambio climático (evolución de flujos migratorios, cambios de
presencia-ausencia y cambios en la densidad de poblaciones).

•

Indicadores de cambio global (especies exóticas invasoras).

•

Indicadores de resiliencia de ecosistemas (cumbres, litoral e islas edáficas).

Los indicadores de seguimiento definitivos deberán cumplir los siguientes criterios:
•

Válidos científicamente.

•

Representativos de los cambios observados.

•

Sensibles a dichos cambios.

•

Predictivos de situaciones futuras.

•

Comparables (a escala territorial y temporal).

•

Relevantes y útiles.
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•

Cumplir el equilibrio COSTE-BENEFICIO.

En resumen deberán condensar la información, ser una simplificación y aproximación a
los problemas medioambientales y ser un instrumento útil para la divulgación de dichos
problemas.
Para cada uno de los indicadores objeto de seguimiento se tendrán en cuenta los
siguientes apartados clave:

2.

•

Diseño Experimental y Metodología de trabajo.

•

Seguimiento de la información levantada en campo de cada uno de los
indicadores.

•

Análisis de la información obtenida en relación al proceso de Cambio Global.

•

Formulación de propuestas y recomendaciones de gestión, resultado del análisis
integral del comportamiento de todos los indicadores estudiados.

•

Trabajos específicos de seguimiento de determinados indicadores, relacionados
con áreas temáticas más propias de la investigación aplicada a la gestión, como
son el registro climático en el medio subterráneo, la monitorización del
funcionamiento ecosistémico o el estudio de la evolución de la cubierta vegetal en
relación a los usos suelo.
INTRODUCCIÓN

Los mamíferos utilizan una combinación de mecanismos fisiológicos y de comportamiento
para regular la temperatura de su cuerpo [2]. Esta capacidad de termorregulación separa
su temperatura corporal de la temperatura ambiental. De esta forma, aunque el cuerpo
esté expuesto a temperaturas muy frías o muy cálidas, la temperatura interna varía en tan
solo unos pocos grados centígrados entre el nacimiento y la muerte [3]. Incluso aves y
mamíferos que hibernan no abandonan la termorregulación sino que más bien bajan su
temperatura corporal normal [4]. La carencia de capacidad de termorregulación para los
animales endotermos es letal.
La capacidad de termorregulación de los mamíferos reduce su vulnerabilidad respecto a
las condiciones ambientales y su sensibilidad al cambio climático. Sin embargo, la muerte
de 3500 zorros voladores en Australia sugiere que esta hipótesis puede ser incorrecta [1].
Para entender las causas de este hecho, debemos ampliar nuestra consideración
respecto a como el clima afecta a los mamíferos, tanto de forma directa como indirecta.
El elemento que define a los endotermos es el uso de calor metabólico para regular la
temperatura corporal, manteniendo una temperatura interna independientemente de la
exterior [2]. Bajo condiciones cálidas, donde el cuerpo gana temperatura del ambiente, se
activan los mecanismos de regulación disipando temperatura mediante el jadeo, la
transpiración, dispersión de saliva o el abaniqueo de alas en el caso de los murcielagos
[2]. Pero esta actividad genera igualmente calor, es decir contribuye al problema que
pretende resolver. Como consecuencia de esta "cierta ineficiencia", los endotermos son
vulnerables al estrés por calor y siempre que es posible ocupan microambientes que
reducen este estrés [5].
Se denomina zona térmica neutral a la región situada entre la temperatura crítica mínima
[donde la termorregulación empieza a producir calor] y la máxima [donde el sistema
comienza a disipar calor]. En esta zona, la variación de la tasa metabólica es
insignificante. La tasa metabólica es mínima cuando el animal esta descansando, en su
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zona termoneutral, y no esta haciendo la digestión de alimentos. La tasa medida en estas
condiciones se denomina tasa metabólica base.
Se puede observar entonces que aunque la termorregulación es independiente de la
temperatura del aire, esta tiene un efecto directo sobre la tasa metabólica de los
endotermos que a su vez determina los recursos necesarios. Los endotermos expuestos
a temperaturas superiores o inferiores a su zona térmica neutral requieren más recursos
para mantenerse vivos que aquellos que están expuestos a temperaturas óptimas.
Además, la capacidad de los endotermos para producir o disipar calor tiene límites. La
exposición a temperaturas extremas causa hipo o hipertermia y esta situación puede
producir la muerte d el animal si la exposición es prolongada.
Así que la temperatura tiene efectos directos sobre el metabolismo y requerimientos y la
exposición a las temperaturas extremas puede afectar directamente la supervivencia de
las especies.
El clima ejerce efectos indirectos adicionales sobre los mamíferos a través de sus efectos
sobre los recursos, competidores y predadores. La temperatura ejerce un papel
fundamental en los procesos biológicos [6] y de esta forma, la variación del clima podría
afectar a todos los organismos que comparten el mismo ambiente. De hecho, estos
efectos indirectos, actuando vía recursos, competidores o predadores parecen ser más
fuertes y penetrantes que es frecuente utilizar estos en vez de los efectos directos.
Muchos factores dictaminan la capacidad de termorregulación bajo condiciones extremas:
tamaño corporal, edad, rango social, etc. y muchos de estos están relacionados con la
experiencia de cada individuo. Normalmente, los impactos del clima son mucho más
complejos sobre los mamíferos, son variados, afectan a la termorregulación y otras
formas de homeostasis, a la distribución y abundancia de los recursos, competidores y
predadores, así como a las interrelaciones que se producen entre estos elementos
biológicos [7, 8, 9]. Se trata generalmente de procesos complejos que involucran a
competidores, recursos y predadores.
2.1.

IMPACTOS DEL CLIMA DEMOSTRADOS SOBRE MAMÍFEROS

Los impactos demostrados sobre los mamíferos son un tema muy amplio, en escala
evolutiva, alcance geográfico y diversidad taxonómica que no puede ser comprendida en
un corto capítulo. Existe mucho interés científico en esta área, y recientemente muchas
revisiones al respecto: sobre mamíferos árticos [10], fauna australiana [11], ecosistemas
tropicales [12], fósiles [13], morfología de mamíferos [14], dinámicas de población [15] y
demografía [16].
2.1.1. Variación del clima geológico, grupos de mamíferos y tamaño corporal
Muchos estudio paleoclimáticos demuestran que el cambio climático ha producido efectos
importantes en la diversidad y composición de las comunidades de mamíferos [17,18].
Existen evidencias de impactos sobre la diversidad en el sur de España, donde los
registros fósiles de roedores se caracterizan por seguir turnos de 1-2 m.a. coincidiendo
con las oscilaciones de Milankovitch [19]. Gingerich [20] revisa las respuestas de la fauna
al máximo termal del Paleoceno–Eoceno, un rápido intervalo de calentamiento global que
duró solo 20000 años, marcando la transición entre el Paleoceno y el Eoceno, hace 55
m.a.
La respuesta de la fauna a los 5-7ºC de calentamiento de aquella época fue extrema, e
incluyó la desaparición de más del 50% de los foraminíferos bénticos, asociada a la
subida de la temperatura del mar y la consiguiente reducción de oxígeno disuelto.
Simultáneamente, aparecieron nuevos órdenes de mamíferos incluyendo Artiodactyla,
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Perissodactyla y Primates. El pequeño tamaño de los mamíferos de este periodo sugiere
un cierto patrón de enanismo que Gingerich [20] atribuye a la elevada concentración de
CO2 debida a la respiración vegetal y animal.
La fuerte asociación de clima y composición de fauna observada a escala paleo climática
sugiere el mantenimiento de algún tipo de cierto nicho termal durante periodos
prolongados de cambio climático. Las evidencias de este nicho han sido aportadas por
Martinez-Meyer et al. [24]
2.1.2. Variación reciente del clima y diversidad de vertebrados
Las consecuencias del cambio climático antropogénico están mejor ilustradas con datos
muy anteriores a la revolución industrial, o al menos de mediados de siglo XX en adelante
[27–29], pero faltan estos datos. La mayor parte de los estudios recientes examinan
variaciones de los mamíferos como respuesta al cambio climático, con un rango de pocos
años a unas décadas. Los estudios realizados en varias décadas relacionan variabilidad
climática con las respuestas de los mamíferos, que a menudo presentan grandes
magnitudes son muy nítidas, sugiriendo que los mamíferos pueden ser indicadores
sensibles de eventos climáticos sutiles [30,31].
Algunos estudios sobre mamíferos, realizados durante periodos muy largos de tiempo,
muestran una disminución del tamaño corporal como respuesta al calentamiento del
clima, fenómeno denominado regla de Bergmann [32,33]. Este hecho no se ha mostrado
en todos los casos [14], aunque existen ejemplos bien documentados. Por ejemplo, en
Nuevo México, la rata magueyera (Neotoma albigula) disminuyó su tamaño corporal en
un 15% durante una década coincidiendo con una subida inesperada de 3ºC durante los
veranos de ese periodo [34]. Sin embargo, la tendencia opuesta también ha sido
igualmente descrita [36,37] y se explica por al aumento de los recursos vegetales
disponibles por incremento de tasa de producción.
Los estudios realizados sobre morfología en un corto periodo de tiempo están muy
limitados para discriminar modificaciones en los fenotipos debidos a calentamiento global,
porque aíslan respuestas al clima de otros procesos que también podían haber estado
involucrados en esa respuesta: sucesión de hábitat, dependencia de la densidad,
competencia, predación, etc.
Las modificaciones en la fenología reproductora o la hibernación están entre los impactos
mejor documentados del cambio climático sobre animales y plantas en general [38,39].
Entre los mamíferos, los ejemplos son escasos pero notables. La fecha en la que la
marmota de vientre amarillo (Marmota flaviventris) sale de su letargo en Colorado [USA]
se ha adelantado 23 días entre 1975-1999 debido a un aumento de 1.4ºC en primavera
[40,41]. La ardilla roja americana (Tamiasciurus hudsonicus) en Yukon, Canada, ha
adelantado su salida del letargo 18 días en los últimos 10 años. Se ha demostrado que
2/3 de este adelanto se deben a plasticidad fenotípica y 1/3 se debe a microevolución
genéticamente desarrollada [42] lo que indica que los mamíferos tienen una gran
capacidad de adaptación frente a eventuales cambios en el clima.
Muchos estudios han documentado la influencia del cambio climático en poblaciones de
mamíferos, pero esta normalmente opera en relación con otros factores en complejos
grupos de variables que incluyen la influencia humana [15].
Las evidencias de impactos sobre mamíferos proceden de la influencia demostrada de
oscilaciones climáticas durante periodos prolongados de tiempo en la demografía y
dinámica de sus poblaciones e incluyen al buey azmilclero (Ovibos moschatus) y caribú
(Rangifer tarandus; [47]), la oveja domestica (Ovis aries) y el ciervo (Cervus elaphus;
[48]), lobos (Canis lupus) y alces (Alces alces; [8]), cabra de los Alpes (Capra ibex; [49]),
el ratón gris (Myodes rufocanus; [50]), lince canadiense (Lynx canadensis; [51]), pika de

- 291 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

collar (Ochotona collaris; [52]), el ratón orejudo de Darwin (Phyllotis darwini; [53]) y
ungulados de la sabana [54]. Para relacionar la demografía de estas especies con las
condiciones actuales y anteriores de clima se utiliza un amplio conjunto de series
temporales [15].
2.2.

LOS ESCENARIOS DE CAMBIO PARA ANDALUCÍA

Por otro lado, los modelos climáticos predictivos a escala mundial [55] y nacional [56]
predicen un incremento generalizado de las temperaturas y un descenso progresivo de
las precipitaciones. Los modelos climáticos desarrollados por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía [57] predicen igualmente un ascenso continuo de la
temperatura media para el siglo XXI en Andalucía. Este incremento será más notable en
la media de la temperatura máxima que en la media mínima, con una magnitud variable
de una década a otra, oscilando entre los 0,3ºC y los 1,5ºC por década. En el 2050 se
espera un aumento medio de 1,7ºC en las mínimas y 2,2ºC en las máximas. En el año
2100 las mínimas podrían aumentar 4ºC y las máximas 5,4ºC. Las áreas que sufrirán un
mayor aumento serán las zonas de montaña donde se prevén, para 2100, aumentos de
más 6ºC en las temperaturas mínimas y más de 8ºC en las máximas.
Para el conjunto de Andalucía, se prevé un aumento del 3% en las precipitaciones para el
primer tercio del siglo XXI y un descenso posterior de hasta un 7%. Son especialmente
significativos los descensos en la cuenca alta del Guadalquivir y en la Cuenca Atlántica
Andaluza, con valores superiores al 20%.
En consecuencia con lo expuesto anteriormente, este subproyecto plantea como objetivo
general la identificación de especies de aves como bioindicadores de cambio global. El
objetivo general expuesto se alcanzará a través de dos objetivos específicos:
a. Identificación de bioindicadores de cambio climático, considerando los escenarios
generados para Andalucía, basados en precipitación acumulada en 24 horas
(P24), temperatura máxima diaria (Tx) y temperatura mínima diaria (Tn), para el
periodo 1990-2100.
b. Identificación de bioindicadores para cambios en el uso del suelo, originados por
la actividad humana, considerando abandono o nueva ocupación.
3.

METODOLOGÍA

Utilizando las bases de datos disponibles en la Universidad de Almería, se ha realizado
una búsqueda de la información disponible sobre las especies de aves arriba
mencionadas. También se ha tenido acceso a informes técnicos no publicados de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Tras su lectura, se ha elaborado una base de datos con la información básica de esas
publicaciones, de tal modo que en el corto tiempo transcurrido desde la puesta en marcha
de este Subproyecto hasta el momento de emitir el informe, se haya podido disponer de
una idea bastante aproximada del estado del conocimiento actual sobre cada una de
ellas, y poder valorar así su posible utilización como “bioindicador”.
Una vez analizada la información bibliográfica disponible, se procedido a:
i.

Analizar la distribución de cada especie propuesta en la zona de estudio del
proyecto GLOCHARID, a partir de los mapas de distribución correspondientes al
inventario nacional de la biodiversidad, sección vertebrados, realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente.

ii.

Discutir el papel de cada especie como bioindicador de cambio climático o cambio
de usos.
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iii.

Formular una hipótesis de partida, considerando las respuestas posibles de cada
especie ante los escenarios de cambio descritos en el apartado 2.2.

iv.

Discutir la influencia de la actividad humana sobre cada especie, valorando si esa
influencia permitiría utilizar a la especie como indicador o por el contrario su
densidad o distribución está tan condicionada por la actividad que no es posible
su uso.

v.

Diseño de los muestreos necesarios para comprobar las veracidad de las
hipótesis de partida.

4.

RESULTADOS

La información consultada induce a pensar en un rediseño parcial de la propuesta de
especies indicadoras de cambio global, que consistiría en la eliminación de algunas de
estas especies y la inclusión de algunas otras. En los párrafos que siguen se detalla la
información obtenida para cada especie y las razones argumentadas para su
mantenimiento, exclusión o inclusión en el catalogo final.
4.1.

ESPECIES CUYA ELIMINACIÓN SE ACONSEJA.

Se aconseja la eliminación de las siguientes especies, por los motivos que en adelante se
indican:
•

Cabra montés (Capra pyrenaica hispanica)

•

Musgaño enano (Suncus etruscus)

•

Topo Ibérico (Talpa occidentalis)

•

Gineta (Genetta genetta)

•

Gato montés (Felis sylvestris)

4.1.1. Cabra montés.
Se ha obtenido cierta información, que aunque escasa, nos ha permitido establecer su
evolución histórica, ecología, distribución actual y modelos predictivos de distribución
potencial. A priori, esta especie podía haber sido un buen indicador de cambio global,
incluyendo cambio climático y usos de suelo. Sin embargo, ciertas circunstancias
aconsejan su exclusión. Actualmente, la distribución de la especie es producto de la
presión cinegética ejercida sobre la misma en los años 50 y 60, y las reintroducciones o
introducciones realizadas a partir de los años 70. Por otro lado, su distribución futura
puede variar considerablemente en función de la presión cinegética y la competencia que
pueda establecerse con el introducido Arrui (Ammotragus lervia).
En consecuencia, las variables antrópicas tiene un peso considerablemente mayor que
las variables naturales, lo que impide establecer una hipótesis de partida.
4.1.2. Musgaño enano
Respecto al Musgaño enano, no se han encontrado artículos especificos en las
principales editoriales. Por ejemplo, en Wiley solo aparece en 4 artículos donde se
analizan poblaciones en general. En Elsevier solo aparece un artículo de ecología, y 2
más que tratan de fisiología de esta especie y otras musarañas.
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4.1.3. Topo Ibérico (Talpa occidentalis)
Solo se han encontrado estudios de esta especie a nivel molecular o epitelial (3 artículos
en Wiley Interscience). A priori, la inclusión de esta especie sería razonable ya que los
hábitats que selecciona están ligados a medios relativamente húmedos con suelos
orgánicos, factores que deberían sufrir alteraciones según los escenarios de cambio
climático. Sin embargo, la inclusión de esta especie supondría partir de cero debido a la
escasa bibliografía estudiada. Hemos optado por sustituir esta especie por el topillo
mediterráneo (Microtus doudecimcostatus) por ser este más abundante y mas
referenciado en estudios científicos.
4.1.4. Gineta (Genetta genetta) y Gato montés (Felis silvestris)
Incluimos estas especies en un mismo apartado debido a que originalmente se planteó la
posibilidad de que ambas especies constituyeran un único indicador de cambio climático
y cambio global.
La mayor parte de los estudios publicados sobre la Gineta profundizan en su dieta [68,69]
o se trata de estudios comparativos con otras especies potencialmente competidoras,
como el caso del gato montés [70]. La dieta de la Gineta parece componerse de aves,
conejos juveniles y sobre todo roedores. Su hábitat se compone de espacios forestales,
con árboles y arbustos, donde coincide frecuentemente con el gato montés. No obstante,
la Gineta presenta cierta plasticidad ecológica lo que le permite ocupar parches con cierta
densidad vegetal en el seno de zonas semiáridas.
Los estudios sobre el gato montés modelizan su hábitat [71], estudian su distribución
espacial [78, 79] y su ecología trófica [72, 75, 76, 77], abordan su relación con la
presencia de gato domestico y su hibridación con este [73]. Mención aparte merece el
estudio de Kitchener y Rees [74] cuyas conclusiones indican que una supuesta elevación
de 2ºC en la temperatura media ocasionaría efectos mínimos en la distribución del gato
montés, aunque aumentaría la separación genética de sus morfotipos principales
(silvestris, lybica y ornata) por disminución de probabilidad de ocurrencia en sus áreas
potenciales de contacto (medio Este y Caucaso).
En la zona de estudio, la Gineta ocuparía principalmente las sierras de Gádor, Nevada,
Baza, Estancias y María, con una pequeña población en la sierra del Cabo de Gata. El
gato montes ocuparías las mismas zonas, a excepción de la sierra de Cabo de Gata.
La hipótesis de partida planteaba un incremento de competencia trófica entre ambas
especies en habitats compartidos, que desplazaría a la Gineta a favor del Gato montés,
en un marco de cambio climático; y/o a un desplazamiento de ambas especies en un
contexto de cambio global. Ambas especies seleccionan roedores y aves como presas.
Sin embargo, la presencia del conejo separa los nichos de los dos predadores, de forma
que el gato selecciona preferentemente el conejo, mientras la Gineta mantiene su dieta.
En un escenario menos productivo, las dietas de ambos coincidirían, dando fundamento a
la hipótesis de partida.
Finalmente, esta posibilidad ha sido desechada debido al papel que juega el conejo en
esta hipótesis, pieza clave de esa hipotética competencia interespecífica. El conejo es
una especie sometida a intensa gestión cinegética de forma que puede resultar muy difícil
esclarecer si posibles variaciones en su población son debidas a factores ambientales o a
la intervención humana.
4.2.

ESPECIES PROPUESTAS PARA SU ESTUDIO.

Estudiadas las posibilidades restantes, consideramos oportuno la inclusión de las
siguientes especies como posibles indicadoras de cambio climático y cambio global.
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Con ayuda de las coberturas temáticas existentes y el uso de un SIG se procederá a la
localización de puntos de muestreo para todas las especies, y en la medida de los
posible, se procurará que localizar espacios donde coincidan todas las especies que se
describen a continuación. Esta decisión presenta dos ventajas importantes:
•

Representa un sistema de eficiencia de muestreo. El operador de campo realiza
menos traslados, lo que permite incrementar el esfuerzo de muestreo.

•

Permitiría analizar la resiliencia de los ecosistemas, que necesitan de un análisis
conjunto de las especies que los ocupan.

Para valorar la resiliencia de los ecosistemas se seguirá la metodología empleada por
Wardwell y colaboradores [98], basada en la determinación de la masa corporal, estima
de la varianza de la riqueza de especies y comparación de los valores observados con
distribuciones teóricas generadas a partir de simulaciones al azar de funciones que
representan la hipótesis nula.
4.2.1. Erizo moruno (Atelerix algirus)
Su área de distribución natural abarca el norte de África, desde Mauritania hasta Libia,
incluida la isla de Djerba [58]. Fue introducido artificialmente en Malta, Islas Baleares
(Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera), Islas Canarias (Fuerteventura,
Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife) y en la franja mediterránea de la Península Ibérica.
Fue igualmente introducido en Puerto Rico, donde no prosperó, lo que podría indicar
escasa capacidad de adaptación a climas tropicales. Existen citas de la especie en
localidades del sur de Francia (Lecques, Bormes, Hyères, La Rochelle), donde parece
haberse extinguido. Está presente en los territorios de Ceuta y Melilla. Se han descrito
cuatro subespecies: A. a. algirus, del norte de África, A. a. caniculus de las Islas
Canarias, de mayor tamaño y de coloración más oscura, A. a. vagans, de pequeño
tamaño y coloración blanquecina, presente en las Islas Baleares y Península Ibérica, y A.
a. girbaensis, en la isla tunecina de Djerba.

Atelerix algirus

Erinaceus europaeus

Figura 1. Distribución de las dos especies de erizos presentes en la zona de estudio del proyecto
GLOCHARID, que ocupa las zonas semiáridas de las provincias de Almería, Granada y Jaén.
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Desde un punto de vista paleoambiental, los datos [59] indican que Atelerix contituye un
paleoendemismo mediterráneo, resultado de la invasión africana premesiniense del Erizo
común (Erineceus europeus), del cual, A. algirus sería su último descendiente.
Posteriormente, Atelerix sería introducido por el ser humano en las islas Baleares y
Canarias.
Las bases bibliográficas consultadas presentan muy pocos artículos sobre la ecología de
esta especie, lo que dificulta considerablemente las labores de diseño de los posibles
muestreos, y su capacidad indicadora de cambio climático o cambio de usos de suelo.
Sobre el erizo moruno, las investigaciones se han limitado al estudio de su origen
evolutivo [60] o su impacto sobre especies sobre especies autóctonas, allí donde ha sido
introducido artificialmente [61]. Debido a lo reducido del hábitat de esta especie y a las
escasa referencias encontradas, realizamos igualmente una búsqueda bibliográfica sobre
el erizo europeo (Erineaceus europaeus), que tampoco resultó ser muy prolija. Los
escasos artículos encontrados se centran en el estudio de la mortalidad en carreteras
[63,64,65] o en sus impactos sobre poblaciones autóctonas, [66,67].
La información obtenida en resúmenes de Congresos, y otras publicaciones nacionales
[62,63] localizan sus áreas de estudio en la zona norte y este de la península. Ninguna en
el sureste exclusivamente. No obstante, esta información nos ha permitido comprobar las
diferencias en la ecología del erizo moruno (Atelerix algirus) y del erizo europeo
(Erinaceus europaeus).

Habitat

Uso del
espacio

Erizo moruno

Erizo común

Ocupa lugares más secos y
soleados.
En
general,
se
distribuye
allá
donde
la
precipitación no supere los 650
mm anuales. En Baleares, única
especie presente, aparece en
coscojales y otras formaciones
arbustivas
típicamente
mediterráneas. En el continente,
ocupan
principalmente
zonas
agrarias o espacios abiertos.
También se haya próximo a
pinares litorales como los de la
Albufera de Valencia, áreas
agrícolas de secano como las de
Lérida o humedales como el delta
del Ebro.

Especie de carácter forestal,
aunque con cierta plasticidad en la
selección de hábitat. Su óptimo se
encontraría en las zonas de
ecotono en ambientes húmedos
en los márgenes de bosques
caducifolios, de encinares e
incluso en grandes jardines de las
áreas periurbanas. Se hace raro o
incluso desaparece por completo a
medida que aumenta la aridez. En
las regiones secas se refugia
cerca de rieras y torrentes,
siempre que mantengan cierto
grado de humedad.

Habita zonas con más espacios
abiertos. En el Parque Agrario del
Baix Llobregat, los animales se
mueven en zonas de cultivo de
regadío, con setos vivos e isletas
de vegetación, en general pinares
de Pino carrasco. Prefiere campos
de cultivo y rechaza el bosque, en
contraste con lo que hace la otra

Especie asociada a los márgenes
y
lindes.
Habitualmente
se
desplaza enmarañado entre la
vegetación que crece al borde de
los caminos, torrentes, carreteras.
Pocas veces se adentra en la
masa boscosa o arbustiva, al
tiempo que también pocas veces
se aventura en espacios abiertos
lejos de la protectora cubierta
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especie.

Actividad

vegetal.
La
presencia
de
predadores parece ser un factor
limitante de su distribución. Se ha
comprobado que la densidad de
erizos
es
inversamente
proporcional a la de tejones.

Los erizos son animales nocturnos. Empiezan su actividad tras el
ocaso. Los erizos radioseguidos, tanto los comunes como los morunos,
no han mostrado actividad diurna, salvo las hembras con crías, cuya
necesidad de alimentación obligaba a las madres a darles de mamar en
el interior de la madriguera. Durante la noche, suelen hacer un receso
que puede durar hasta varias horas, en que parecen descansar, dormir,
o en cualquier caso, suspender la actividad. Su patrón de actividad es
bimodal, con picos de actividad a primera a última hora de la noche.

Los erizos hibernan, estado cuya duración es variable en función de las condiciones
ambientales. La hibernación viene precedida de un periodo de actividad dedicada a la
búsqueda de alimento y a la consiguiente acumulación de grasas. Cuando las
condiciones climáticas no son favorables, los erizos buscan un lugar donde hacer una
confortable madriguera, que puede coincidir con las que utilizan habitualmente, se
acomodan, bajan su temperatura corporal a la ambiental y ralentizan su metabolismo.
Parece claro, no obstante, que la hibernación es facultativa. Si el invierno es benigno
pueden despertarse, e incluso no hibernar.
Los datos comparativos obtenidos nos hacen pensar que ambas especies podrían
constituir un indicador de cambio climático, bajo la siguiente hipótesis:
"El aumento previsible de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones
debería ocasionar simultáneamente la expansión del erizo moruno y la reducción
poblacional del erizo europeo, además del incremento en el periodo de actividad de
ambos y una reducción de la diversidad de sus recursos tróficos".
Para probar o desestimar esta hipótesis, se plantea la siguiente metodología de
muestreo:
4.2.1.1.

Localización de los muestreos

Con la finalidad de reducir recorridos y optimizar el esfuerzo de muestreo, se han
seleccionado 10 estaciones de muestreo en la zona sureste de la provincia (ver Figura 2).
Estas estaciones podrían ser modificadas si los resultados de captura no fueran
satisfactorios. Las 10 estaciones se localizaran en zonas donde:
•

Ambas especies están teóricamente presentes (4)

•

Solo está presente Erizo moruno (3)

•

Solo está presente Erizo europeo (3)

Se utilizará ArcGis 9.3 para la selección de zona de muestreo no afectadas por
actividades humanas, de tal forma que los resultados obtenidos solo sean achacables a
efectos naturales.
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4.2.1.2.

Método de muestreo

Se utilizará el especificado el pliego de prescripciones técnicas. Captura de ejemplares
mediante técnicas de captura-recaptura con trampas en vivo tipo Sherman. Los trampeos
se realizarán dos veces al año: la primera vez primavera-verano, la segunda en otoñoinvierno. Las trampas estarán activas durante diez días consecutivos, alternándose de
manera rotativa por las distintas zonas control. Las trampas se revisarán una vez al día,
por la mañana. Se utilizará siempre el mismo cebo. La colocación de las trampas deberá
hacerse siguiendo los mismos criterios en todos los casos: elección de los sitios según la
experiencia de trampeo previa y distancia entre trampas de 4-5 metros.
Dado que los registros de erizos seguidos por radio [62] indican que los individuos
suelen desplazarse más a allá de los 3 kilómetros en su área de campeo,
seleccionarán solo aquellas localizaciones que queden a más de 4 kilómetros
carreteras, zonas de cultivo y núcleos urbanos; al objeto de evitar la interferencia
actividades humanas sobre la densidad y alimentación de los erizos.

no
se
de
de

Figura 2. Localización de puntos de muestreo para Erizo moruno y Erizo europeo. Las cuadriculas
de color naranja corresponden a la distribución del Erizo moruno; en color azul cuadriculas de
Erizo europeo; las cuadriculas de color rojo oscuro corresponden a zonas de superposición de
ambas especies.

4.2.1.3.

Registro de datos para ambas especies

•

Estima de densidades

•

Alimentación basada en recogida de excrementos

•

Duración de la hibernación

•

Climatología de las zonas de muestreo, basada en estaciones próximas.
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•

Topografía, usos del suelo y cobertura vegetal, basados en datos GIS. Se
utilizarán las capas temáticas existentes y ARCGIS 9.3 como software.

4.2.2. Tejón (Meles meles)
El tejón es la especie mejor conocida del grupo propuesto en el pliego de prescripciones
técnicas, aunque no existen estudios realizados en el sureste peninsular.

Figura 3. Registros fósiles de Tejón en Europa, desde el Pleistoceno hasta el año 600 de nuestra
era. Fuente: Sommer y Benecke (2004) [59].

Figura 4. Distribución actual del Tejón en el área de estudio GLOCHARID. Fuente: Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

- 299 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Se conoce su distribución en varios países de Europa, e incluso existe un modelo
predictivo para el Reino Unido, basado en GIS [82], cuya metodología podría resultar útil
para establecer modelos predictivos en el sureste peninsular. La alimentación de los
tejones es el aspecto mejor estudiado de la especie [80,81,86,87]. Se sabe que la
península ibérica fue uno de los refugios europeos del Tejón durante la última glaciación
[59] (Figura 3). En el Parque Nacional de Doñana se han realizado estudios de selección
de hábitat [83], preferencias en la selección de espacios para construcción de
madrigueras [84] y efecto reserva [85].
Se han seleccionado además aquellos estudios que justifican la inclusión de esta especie
como posible indicador de cambio climático y cambio de uso del suelo, así como las
bases metodológicas a utilizar para alcanzar este objetivo.
De especial interés es el reciente trabajo de MacDonald y colaboradores [88], cuyos
resultados relacionan la supervivencia de las crías de Tejón con las precipitaciones de
primavera y la temperatura máxima en verano. Estos dos factores, que modelan la
supervivencia del Tejón son, al mismo tiempo, los elementos clave en los escenarios de
cambio climático.
Los cambios de uso del suelo influyen decisivamente en la dinámica de poblaciones de
esta especie. Ya en 1992, Van Der Zee y colaboradores [89] dictaminaron que el número
de carreteras estaba muy relacionado con la desaparición de Tejones, y Virgós [90]
condiciona la presencia de la especie a la existencia de bosques no fragmentados en el
centro de la península.
En conclusión, cabe incluir esta especie como posible indicadora de cambio global y
formular las siguientes hipótesis, no excluyentes:
"El aumento previsible de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones
debería originar una disminución del éxito reproductor y una tendencia altitudinal de la
población".
"La densidad de población de tejón debe mantener una relación inversa con la actividad
humana y la ocupación del suelo por sus infraestruturas".
4.2.2.1.

Localización de los muestreos

Al objeto de predecir la influencia del cambio climático, cambio global y sus implicaciones
simultáneas sobre la población de Tejón, se realizará (i) una localización de muestreos
que minimice el esfuerzo de registro de datos y (ii) una selección de parcelas localizadas
en tres gradientes diferentes:
•

Gradiente altitudinal, que incluye hábitats con diferente grado de aptitud, pero
excluye actividades humanas. Este gradiente permitirá conocer el grado de
adaptación de la especie sin perturbaciones humanas.

•

Gradiente socioeconómico, que incluye habitats naturales óptimos con diferente
grado de alteración humana: gradiente de fragmentación.

•

Gradiente mixto y disperso que incluye todas las combinaciones posibles de
aptitud y alteración del hábitat.

La localización de puntos de muestreo será realizada mediante el uso de software SIG y
coberturas temáticas de la Consejería de Medio Ambiente de la junta de Andalucía.
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4.2.2.2.

Método de muestreo.

La estima de la abundancia de tejones seguirá la metodología propuesta por Van Der Zee
y colaboradores [89] y Virgós & Casanova [90]. La aparición del tejón en cada parcela
será registrada a través del muestreo exhaustivo de las tejoneras y letrinas de la especie
en 4 puntos diferentes (y uniformemente espaciados) de 10 parcelas de muestreo de 5x5
Km. Se registrarán y marcarán tejoneras utilizadas y abandonadas. La frecuencia de
aparición será calculada para cada parcela como el número de puntos con presencia de
la especie dividido por cuatro. Los datos sobre patrón de paisaje (tipo de hábitat en cada
parcela) serán obtenidos a partir de mapas detallados, mientras que los datos
meteorológicos serán obtenidos a partir de estaciones meteorológicas próximas.
Para analizar la contribución de las variables de paisaje y climáticas en la explicación de
los cambios en la frecuencia de aparición del tejón, se realizarán análisis de regresión y
de covarianza (ANCOVA) con los datos climáticos como factor fijo y la cobertura de los
hábitat significativos como covariables. Estos análisis permitirán modelizar la distribución
potencial de la especie en el área d estudio. El análisis de la varianza (ANOVA) será
empleado para comprobar si existen diferencias entre la frecuencia de aparición de
tejones en las parcelas situadas en las caras norte y sur de las montañas.
Se realizará un estudio de la ecología trófica mediante análisis de los excrementos
encontrados en las letrinas, siendo necesario el uso de lupa binocular y metodología de
laboratorio específica para detectar presencia de lombrices en los excrementos a través
de los restos de quetas. El muestreo se realizará durante los periodos de invierno y
primavera, con una periodicidad anual.
4.2.3. Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus)
Especie típicamente ibérica, aunque también aparece en amplias áreas del sureste de
Francia. Ocupa la mayor parte de la Península, excepto la porción noroccidental, gran
parte de la Cornisa Cantábrica y algunas áreas del Pirineo oriental. Su distribución y la de
M. lusitanicus se solapan en una amplia banda que cubre el norte de Navarra, sur del
País Vasco, oeste de La Rioja y la mayor parte de Castilla y León, sobre todo, las
provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia, Zamora y Salamanca.
Se han descrito siete subespecies de topillos mediterráneos: M. d. duodecimcostatus, M.
d. provincialis, M. d. ibericus, M. d. centralis, M. d. regulus, M. d. pascuus, y M. d.
flavescens, a partir de diferencias en el tamaño corporal y en la inclinación de los
incisivos. Las cinco últimas estarían presentes en la Península Ibérica. Hoy en día se
acepta la uniformidad subespecífica de M. duodecimcostatus y la existencia, a lo sumo,
de una clina creciente en sentido noroeste-sureste.
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Figura 5. Distribución espacial del topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) en la zona de
estudio. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Es una especie de espacios abiertos y con influencia mediterránea, tanto naturales como
agrícolas. Su presencia está condicionada por la existencia de suelos estables, húmedos,
fáciles de excavar y con abundante cobertura herbácea. Se encuentra desde el nivel del
mar hasta los 3.000 m de altitud en Sierra Nevada.
Algunos autores han descrito afecciones de las condiciones climáticas sobre los
micromamíferos. Entre estas afecciones, destacan cambios en la masa corporal,
supervivencia y éxito reproductor. Para el género Microtus, se ha descrito el efecto Chitty
[91,92], disminución del peso corporal en invierno [93,94,95] y variaciones cíclicas en la
masa corporal [96]. Se sabe que los cambios climáticos afectan parámetros individuales y
que esta afección es especialmente crítica en ambientes semiáridos [97]. En este sentido,
las lluvias determinan la producción de plantas y consecuentemente la disponibilidad de
alimento, que afecta a la supervivencia individual y el éxito reproductor. La información
recopilada nos permite pensar que el topillo mediterráneo podría ser un buen indicador de
cambio climático y de cambio de uso del suelo. Se ecología permite establecer la
siguiente hipótesis de partida en el contexto de cambio climático:
"Según el escenario de cambio previsto para Andalucía, es predecible una pérdida de
materia orgánica en los suelos y una disminución de las precipitaciones, aspectos que
debería reducir significativamente la población de topillo mediterráneo"; y todo ello podría
actuar paralelamente a un cambio en el uso del suelo: "la intensificación de tierras
agrícolas o su cambio de uso a zonas urbanas o de infraestructuras debería originar
igualmente una disminución efectiva de esta especie".
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Este último trabajo [97], realizado por Lima y colaboradores (2002), establece una clara
relación entre la población de ratón orejudo de Darwin (Phyllotis darwini), sus predadores
y la climatología local en una zona semiárida de Chile. Esta metodología será utilizada
para el estudio del topillo mediterráneo en el área de estudio GLOCHARID.
4.2.3.1.

Localización de los puntos de muestreo.

Se utilizará una metodología similar a la empleada para la busqueda de puntos de
muestreo de tejón, realizando una selección de parcelas localizadas en tres gradientes:
•

Gradiente altitudinal, que incluye hábitats con diferente grado de aptitud, pero
excluye actividades humanas. Este gradiente permitirá conocer el grado de
adaptación de la especie sin perturbaciones humanas.

•

Gradiente socioeconómico, que incluye habitats naturales óptimos con diferente
grado de alteración humana: gradiente de fragmentación.

•

Gradiente mixto y disperso que incluye todas las combinaciones posibles de
aptitud y alteración del hábitat.

La localización de puntos de muestreo será realizada mediante el uso de software SIG y
coberturas temáticas de la Consejería de Medio Ambiente de la junta de Andalucía.
4.2.3.2.

Método de muestreo.

Se hace necesaria un esfuerzo previo en la compilación de citas en la que se determinará
de manera aproximada la presencia / ausencia de la especie en el área a estudiar. Dentro
de las localidades con presencia de la especie se seleccionarán 10 zonas control
distribuidas por toda el área de distribución de la especie en la zona de estudio, tras una
caracterización previa del territorio para evaluar la densidad de la especie mediante
técnicas de captura-recaptura. Para ello se instalarán 50 trampas pitfall, que se ubicarán
de manera consecutiva y rotativa en cada una de las 10 zonas de control. Esto último se
determinará en base al hábitat definido para la musarañita en los estudios ya realizados
en el territorio, realizándose además un muestreo estratificado subdividiendo el área de
estudio en estratos caracterizados por su fisionomía (estructura del medio).
Los trampeos se realizarán dos veces al año: la primera vez primavera-verano, la
segunda en otoño-invierno. Las trampas estarán activas durante diez días consecutivos,
alternándose de manera rotativa por las distintas zonas control. Las trampas se revisarán
dos veces al día, al amanecer y al atardecer. Se registrarán datos biométricos (longitud,
peso, etc.) de los individuos capturados.
5.
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Resumen
Los ecosistemas áridos están considerados como unos de los más vulnerables ante
los efectos del cambio global debido a que se desarrollan bajo situaciones límite para
la vida. En un escenario donde la gestión adaptativa debe minimizar de forma efectiva
los efectos negativos del cambio global sobre los ecosistemas, es necesario saber si
las tres componentes de la biodiversidad (composición, estructura y funcionamiento)
de estos ecosistemas se mantienen a lo largo del tiempo y si son capaces por sí
mismas de volver a su estado inicial (recuperarse) tras una perturbación. Para ello,
debemos desarrollar indicadores integradores del estado de conservación general de
un ecosistema relacionados con su integridad ecológica y resiliencia. La cuantificación
de los eventuales cambios en estos indicadores contribuiría al establecimiento de
prioridades y a la evaluación de la efectividad de las medidas de manejo. En este
informe comenzamos haciendo una revisión de las respuestas observadas en los
ecosistemas áridos y semiáridos de todo el mundo, frente a los motores del cambio
global, poniendo especial atención, en el conocimiento generado en este sentido para
el SE ibérico. Posteriormente, se describen los criterios o principios básicos que
deben cumplir los indicadores para ser incluidos en sistemas de seguimiento efectivos
que maximicen los recursos destinadas a la gestión.
En esta selección de indicadores, diferenciamos entre aquellos que están
relacionados con la composición y estructura de los ecosistemas, y que se prevé
serán obtenidos en otros subproyectos, de aquellos otros relacionados con el
funcionamiento de los ecosistemas, sobre los que desarrollaremos nuestra propuesta.
Dentro de estos últimos, muestran grandes ventajas los indicadores derivados de
imágenes de satélite, en particular, los índices espectrales de vegetación, ya que
permiten monitorear territorios amplios y para series temporales de datos largas. Por
último, mostramos diversas aplicaciones que ya tenemos en marcha y que nos
proponemos desarrollar para el seguimiento de los ecosistemas en el territorio
GLOCHARID. Estas aplicaciones persiguen caracterizar las condiciones de referencia
de los hábitats, identificar situaciones anómalas (tanto en el espacio como en el
tiempo) en los mismos, y detectar tendencias a largo plazo (tanto en los promedios
anuales como en su estacionalidad y fenología).

1.

INTRODUCCIÓN

El cambio global está alterando los sistemas ecológicos de tal manera que pretender su
gestión ignorando dichas alteraciones no garantiza su conservación. Ante esta situación,
resulta esencial progresar en la evaluación y seguimiento de los ecosistemas para saber
en qué medida y de qué manera están cambiando (Carabias-Lillo y col. 2004). Este
conocimiento es indispensable para diseñar y priorizar políticas de conservación como,
por ejemplo, las exigidas en los artículos 11 y 17 de la Directiva Hábitat en relación con el
mantenimiento de los Hábitats de Interés Comunitario. Además, gracias al monitoreo
continuo de los ecosistemas, dicho conocimiento constituye la base de un manejo
adaptativo que pueda hacer frente a los efectos del cambio global (Leverington y col.
2004, Meffe y col. 2006), ajustando las acciones de manejo a los cambios observados y
evaluando la eficacia de las medidas adoptadas en el pasado.
El objetivo general de la red Natura 2000 es garantizar el mantenimiento o
restablecimiento de los hábitats naturales y especies de interés comunitario en un “estado
de conservación favorable”. De acuerdo con la Directiva Hábitat, ello requiere evaluar y
monitorear aspectos tales como el área de distribución natural y real de los hábitats, la
estructura y funciones específicas que son necesarias para su mantenimiento a largo
plazo, y el estado de conservación de sus especies típicas. Para ello, los programas de
seguimiento que fundamenten las acciones de gestión deben basarse en conocimientos
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científicos actualizados, lo que requiere un gran esfuerzo por parte de los gestores y de
los científicos. Finalmente, para rentabilizar al máximo los esfuerzos y recursos
destinados al mantenimiento de los programas de seguimiento, éstos deben emplear un
enfoque lo más integrado posible con otras acciones de gestión, permitiendo el empleo e
interpretación de la información generada por parte de otras normas y compromisos (e.g.
Directiva Marco de Aguas, Política Agraria Comunitaria).
La búsqueda de indicadores integradores del estado de conservación general de un
ecosistema generalmente pasa por emplear los conceptos de “integridad ecológica” o
“salud ecosistémica” y de “resiliencia”. Estos conceptos forman parte de una
aproximación ecosistémica en la que el diagnóstico de las condiciones en las que se
encuentra un ecosistema constituye la base sobre la que identificar procesos de
degradación. La integridad ecológica o salud ecosistémica se utiliza para referirse a los
síntomas de la pérdida de la capacidad de carga de un ecosistema, de su capacidad para
proveer bienes y servicios, o de la acumulación de causas que podrían generar su
deterioro, tales como la contaminación acumulada (Costanza y col. 1992). Los
indicadores más comunes de la integridad ecológica de un ecosistema comprenden
medidas de su biodiversidad o, de forma más directa, de su estabilidad, y de su
productividad (Jorgensen 2005). De este modo, la salud ecosistémica está relacionada
con la capacidad que un ecosistema tiene para mantener su organización y autonomía a
lo largo del tiempo.
Por otra parte, la resiliencia puede definirse como la capacidad de un sistema para
absorber perturbaciones sin llegar a colapsar en un estado cualitativamente diferente
controlado por un conjunto distinto de procesos y estructuras desde el que no podría
retornar a las condiciones previas a la perturbación (Holling 1973, Dell y col. 1986). Un
ecosistema resiliente, por tanto, podría soportar perturbaciones y reconstruirse a sí
mismo cuando éstas ocurrieran. La resiliencia también puede definirse como la tasa a la
cual un sistema retorna a la estabilidad tras una perturbación. En este sentido, se
observa que comunidades o ecosistemas más complejos (que poseen mayor número de
interacciones entre sus partes), suelen poseer resiliencias mayores ya que existen una
mayor cantidad de mecanismos autoreguladores. La capacidad de resiliencia de un
ecosistema está directamente relacionada con la riqueza de especies y el solapamiento
de las funciones ecológicas que estas tengan (Lavorel 1999). Es decir que un sistema en
el cual sus integrantes tengan más diversidad y número de funciones ecológicas será
capaz de soportar de mejor manera una perturbación específica. Una forma de calcularla
consiste en el cociente entre las medidas antes y después de la perturbación de cualquier
variable descriptora del ecosistema (Tilman y Downing 1994).
En general, para que un programa de seguimiento sea exitoso, debe cumplir ciertos
requisitos: 1) trabajar sobre la base de cuestiones bien definidas y abordables que
queden especificadas antes del comienzo del programa de seguimiento, 2) estar basados
e ir acompañados de un modelo conceptual de cómo funciona el ecosistema o los
componentes del mismo que van a ser monitoreados (e.g. población), 3) estar
sustentados en un diseño estadístico y experimental riguroso, y 4) estar planteados para
aumentar significativamente el conocimiento existente sobre esos ecosistemas.
Teniendo en cuenta este marco metodológico y las consideraciones conceptuales y de
gestión expuestas, durante el desarrollo del proyecto GLOCHARID y, en concreto, del
subproyecto para el seguimiento de Hábitats y Ecosistemas, pretendemos identificar las
claves para el diseño e implementación exitosa de un sistema integral de seguimiento y
alerta que permita la gestión adaptativa de los ecosistemas áridos y semiáridos de
Andalucía, así como proponer indicadores concretos para el seguimiento de éstos. Para
ello, en el presente informe preliminar comenzamos esta tarea dando respuesta a las
siguientes cuestiones:
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o

¿Desde qué marco conceptual deberían abordarse los indicadores de cambio de
los ecosistemas?

o

¿Cómo seleccionar los indicadores prioritarios para el seguimiento?

o

¿Existen experiencias previas de seguimiento con dichos indicadores?

o

¿Qué grado de inventario o conocimiento actual se tiene sobre ellos?

La respuesta a éstas cuestiones y los trabajos que se realicen a lo largo de los próximos
años irán encaminados a identificar los determinantes del Cambio Global que amenazan
en mayor medida a las zonas áridas de Andalucía y los hábitats y ecosistemas que más
están cambiando, así como a proponer los indicadores y acciones necesarias para
mantener la salubridad y resiliencia de estos ecosistemas frente a dichos cambios.
2.
¿CÓMO ES LA RESPUESTA DE LOS ECOSISTEMAS ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS
FRENTE A LOS MOTORES DEL CAMBIO GLOBAL?
2.1.

RESPUESTAS DE LA VEGETACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

La incertidumbre en las proyecciones de los impactos del cambio climático es uno de los
mayores desafíos a los que se enfrenta hoy día la gestión de los ecosistemas. Para
diseñar estrategias exitosas de manejo, los gestores necesitan comprender la
incertidumbre inherente a las proyecciones de los impactos del cambio climático, y como
ésta afecta al diseño y posterior evaluación de las acciones de manejo.
Desde un punto de vista teórico y de acuerdo con los modelos biogeográficos existentes,
las regiones áridas y semiáridas son consideradas como uno de los ecosistemas más
sensibles al cambio climático a nivel global (Melillo y col. 1993, Bazzaz y col. 1998,
Huxman y Smith 2001).Tal vulnerabilidad se debe a que su vegetación es particularmente
sensible a las condiciones de temperatura y humedad (Roerink y col. 2003). No obstante,
la predicción de su respuesta a nivel regional y local frente a los cambios en estos
factores muestra aún una alta incertidumbre (Lioubimtseva y col. 2005) debido a las
diferentes condiciones y tendencias climáticas propias de cada territorio, la complejidad
de las interacciones clima-vegetación, y a la interacción del cambio climático con otros
motores de cambio global.
Las limitaciones impuestas por la temperatura y disponibilidad de agua típicas de cada
territorio representan el control fundamental de la respuesta de la vegetación a los
cambios en el clima (Zeng y Chen 2009). El efecto de los cambios en estas limitaciones
dependerá, entre otros factores, de las características hidrológicas, la altitud, y las
estaciones del año en las que cambie el clima. Así, mientras que en las áreas frías o a
elevada altitud se esperaría que los incrementos en la temperatura produjeran aumentos
de productividad (e.g. Zeng & Chen (2009), en las zonas cálidas o a baja altitud, sería
necesario un incremento en la precipitación para producir aumentos en la productividad
(Lioubimtseva y col. 2005).
A la luz de este comportamiento, se puede derivar el patrón general de que las
respuestas de la vegetación frente a los cambios climáticos pueden modelizadas de
acuerdo con el paradigma agua-energía de la teoría de Budyko (Donohue y col. 2007).
En efecto, usando el índice de aridez de Budyko (1974) los ambientes pueden ser
clasificados en “limitados por la energía” y “limitados por el agua”, en función de si la
precipitación supera a la evapotranspiración potencial (P>ET), o al contrario (P<E). De
esta forma, en el caso de los ambientes limitados por agua, el crecimiento de la
vegetación respondería a factores que alteren la disponibilidad de agua, tales como los
cambios en precipitación por sí solos o en conjunción con otros factores (e.g. cambios en
la evapotranspiración). En la práctica, el consumo de agua por parte de la vegetación
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depende del volumen de agua disponible para las raíces, lo que está ligado no sólo a la
cantidad de lluvia que penetra en el suelo sino también a la textura del mismo, la litología
y el relieve, ya que estos determinan su tasa de retención, infiltración y escurrimiento. Por
otra parte, los sistemas limitados por energía se ven afectados por la disponibilidad de
calor y radiación solar. Bajo esta teoría es fácil comprender que en la Península Ibérica
los efectos sobre los ecosistemas mediterráneos, principalmente limitados por el agua y
durante el verano, serán diferentes de los efectos sobre la región Atlántica,
principalmente limitados por la temperatura. Según esto, es de esperar que el
calentamiento global produzca un aumento de la productividad en los segundos, y una
disminución en los primeros (Donohue y col. 2007).
Cuando la disponibilidad de agua resulta un factor limitante, los cambios en la
precipitación juegan un papel trascendental en la respuesta, no sólo por los cambios en
su magnitud, sino también por los cambios en su distribución a lo largo del año. En la
Península Ibérica, la disponibilidad de agua representa el control más importante en el
funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos, donde la precipitación media anual
representa el control más importante en la media anual del índice verde normalizado
(NDVI-I), un indicador de la productividad primaria neta aérea (PPNA), mientras que la
temperatura se muestra como el factor limitante en los ecosistemas eurosiberianos
(Alcaraz-Segura y col. 2009b). Dicho estudio muestra también, cómo la sequía de verano
es el factor responsable de la estacionalidad en la productividad de los ecosistemas
mediterráneos, mientras que las bajas temperaturas de invierno lo son en los
eurosiberianos.
A escala global, la precipitación media anual explica el 50% de la varianza en la PPNA en
ecosistemas de pastizal (Lauenroth 1979, Le Houerou y col. 1988). Para regiones
concretas, numerosos investigadores han mostrado una relación positiva entre la
precipitación media anual y la PPNA (o alguna variable sustituta) como en el caso los
pastizales de las grandes planicies de Norteamérica (Sala y col. 1988, Epstein y col.
2002), la estepa Patagónica (Austin y Sala 2002, Jobbagy y col. 2002), los pastizales y
sabanas africanos (Breman y De Wit 1983, McNaughton y col. 1993, Scanlon y col. 2002)
o los pastizales y matorrales del interior de Mongolia y noreste de China (Gao y Yu 1998).
Sin embargo, explicar las respuestas de la PPNA a la variabilidad en la precipitación
entre biomas requiere un modelo más complejo que aquellos desarrollados para biomas
individuales (Lauenroth y Sala 1992). Knapp y Smith (2001) consideran que tal modelo
debería incluir componentes bióticos y abióticos (e.g. variabilidad en la precipitación,
textura del suelo), ya que todos ellos modulan el efecto de la precipitación.
Un argumento parecido surge cuando se comparan los modelos que relacionan la PPNA
y la precipitación anual en el espacio y en el tiempo, ya que éstos no coinciden (Paruelo y
col. 1999). La mayoría de las diferencias espaciales encontradas en la PPNA a escala
regional (i.e. entre sitios) están altamente correlacionadas con la precipitación media
anual (Lauenroth 1979, Sala y col. 1988). Sin embargo, los patrones temporales (i.e.
diferencias anuales o estacionales entre años en un mismo sitio) son menos explicadas
por la precipitación (Paruelo y col. 1999, Jobbagy y col. 2002). De esta manera,
Lauenroth and Sala (1992) señalaron que la respuesta interanual de los cambios en la
PPNA a cambios en la precipitación (en su caso para estepas bajas del noreste de
Colorado) fue menor que la respuesta espacial para un cambio equivalente en la
precipitación (e.g. Sala y col. (1988). Ello sugiere que en cada sitio concreto habría
controles sobre la respuesta de la productividad a los cambios en la humedad del suelo.
Los ajuste fisiológicos de la planta al estrés hídrico, la capacidad de retención de agua
del suelo, los limitantes estructurales de la vegetación, o la repuesta de las plantas en
relación con las condiciones climáticas de años previos (Webb y col. 1983, Le Houerou y
col. 1988, Lauenroth y Sala 1992, Paruelo y col. 1999) pueden, por tanto, alterar la
respuesta a la sequía.
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La complejidad de las interacciones clima-vegetación y la composición específica de ésta
última, determinan una respuesta diferencial de los tipos de vegetación frente al cambio
climático. Para el caso de los ecosistemas de la Cuenca Mediterránea, el desarrollo de
estrategias adaptativas frente a la sequía como consecuencia de un patrón de
precipitaciones y temperatura que sólo permite dos periodos de crecimiento vegetal
(primavera y otoño, (Mitrakos 1980), debe haber incrementado la resiliencia de las
especies frente a la sequía (Loreau 2000). Este tipo de adaptaciones representa un
control biótico adicional frente a los eventos climáticos, ya que la proporción de especies
adaptadas a la sequía que existan en la comunidad parece ser un determinante de su
respuesta. Este hecho ha sido mostrado, por ejemplo, al evaluar la respuesta de la
vegetación frente a la sequía intensa del año 2003 (Lloret y col. 2004). En dicho estudio
se pone de manifiesto que la estabilidad del ecosistema frente a la sequía sólo muestra
una relación directa con la diversidad de especies, si ello supone un incremento en el
número de especies con estrategias frente a la sequía. Así mismo, la diferente proporción
de este tipo de especies puede ser también la causa de una manera diferente de
responder ante los incrementos y descensos en la precipitación de los distintos tipos de
vegetación (Liras 2010).
Algunos estudios encuentran que la variabilidad en la precipitación es mayor que la
variabilidad en la PPNA, lo que sugiere que la vegetación amortigua el impacto de las
fluctuaciones climáticas (Paruelo y Lauenroth 1998, Fang y col. 2001). En contraste, otros
estudios encuentran lo contrario (Le Houerou y col. 1988, Lauenroth y Sala 1992), e
incluso ausencia de diferencias (Knapp y Smith 2001). En cualquier caso, esta
controversia sugiere que la dinámica temporal de la PPNA y la precipitación podrían estar
relacionadas de una manera más compleja que lo que hasta ahora se ha propuesto, lo
que para el caso de los ecosistemas mediterráneos, representa un aspecto fundamental.
Una característica consustancial al clima mediterráneo, es su elevada variabilidad
interanual. Por ejemplo, en la Península Ibérica, el umbral del 20% para el coeficiente de
variación anual permite establecer la divisoria entre los climas mediterráneos y el
marítimo templado en la Península Ibérica. En algunos lugares de la costa mediterránea
(e.g. Mar Menor) esta variabilidad incluso llega a ser del 40%. La variabilidad también se
produce en relación a la frecuencia de las precipitaciones y las secuencias secas
(número medio de días con precipitación apreciable).
Los efectos del cambio climático se ven acentuados por las interacciones con otros
motores del cambio global. En lo que respecta a los ecosistemas áridos y semiáridos, el
impacto del cambio global no sólo tiene lugar a través de los cambios en la temperatura y
en los patrones de precipitación, sino también a través de los cambios en la disponibilidad
de otros recursos, o en la interacción de ambos. Para mostrar los efectos de esta
interacción, Collins et al 2010 diseñaron un experimento multifactorial que evalúa los
efectos interactivos entre el aumento de las temperaturas nocturnas y el incremento en la
deposición de nitrógeno tras el monzón de verano en el desierto de Chihuahua. Aunque
la respuesta entre las especies dominantes varió, el calentamiento provocó un
incremento en la cobertura de dos arbustos (Bouteloua eriopoda y Gutierrezia sarothrae),
mientras que la adición de nitrógeno lo provocó en otra especie (Bouteloua gracilis). Más
allá de la evaluación de las respuestas de las diferentes especies, lo resultados obtenidos
muestran que una respuesta muy rápida en la composición del suelo y en la vegetación
ante los cambios efectuados en la temperatura y el nitrógeno, lo que indica la sensibilidad
de los sistemas desérticos frente al cambio global. Si estos tipo de impactos persisten,
cabe esperar un cambio en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas como
consecuencia del cambio global (incremento en la temperatura y en la deposición de
nitrógeno).
En otro estudio sobre la respuesta fisiológica de dos especies del Desierto de Chihuahua
(Dasylirion leiohyllumm un arbusto C3, y Bouteloua curtipendula una herbácea C4)
(Patrick y col. 2009) muestran que, aunque diferencialmente, ambas especies responden
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fuertemente a la humedad del suelo y la cantidad de nitrógeno, sugiriendo que los
cambios en el patrón temporal y la magnitud de la precipitación pueden tener
consecuencias para las ganancias de carbono de las plantas, lo que puede alterar la
composición de la comunidad.
2.2.
RESPUESTAS DE LA VEGETACIÓN FRENTE AL IMPACTO DEL INCREMENTO
DE CO2 ATMOSFÉRICO
El incremento en la concentración de CO2 alterará la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas tanto de forma indirecta, a través del aumento de la temperatura global,
como directa, afectando a su productividad y a su papel como sumideros de CO2. Ante
una mayor concentración de CO2 en el aire, se disminuye la frecuencia a la que es
necesario abrir los estomas, así como el tiempo que éstos deben permanecer en este
estado para realizar el intercambio gaseoso, lo que conlleva un aumento de la eficiencia
fotosintética y una reducción de las pérdidas de agua por transpiración. De hecho, el
incremento en la concentración de CO2 facilita la productividad e incrementa la eficiencia
en el uso del agua (Huxman y Smith 2001) (la ratio de carbono fijado por unidad de agua
transpirada), reduciendo la sensibilidad de la vegetación al estrés por sequía (Neilson y
Drapek 1998, Bachelet y col. 2001, Cramer y col. 2001). El resultado es que se produce
un incremento en la cantidad de carbono ganado por unidad de agua transpirada. Los
resultados de simulaciones de los modelos globales de dinámica de la vegetación para
las zonas áridas y semiáridas sugieren que el incremento de CO2 atmosférico puede ser
un factor clave en los cambios en los ecosistemas en estas zonas (Lioubimtseva y col.
2005).
Aunque este modelo general parece claro, aún existe el debate de como concentraciones
elevadas de CO2 puedan afectar a los diferentes tipos funcionales de plantas con
distintas rutas metabólicas (e.g., Polley (1997), Poorter & Navas (2003). Los estudios de
plantas individuales muestran como el crecimiento de las C3 ante el aumento de la
concentración de CO2 es más favorecido que el de las C4, particularmente cuando el
agua es limitante (Field y col. 1992). A partir de este argumento se podría especular que
las especies C3 se verían más favorecidas que las C4 ante mayores concentraciones de
CO2 y que las especies leñosas pueden ganar ventajas competitivas sobre las especies
no leñosas en los ambientes limitados por agua (ver Polley (1997). De hecho, (Knapp y
col. 2001) atribuyeron incrementos en la abundancia de la vegetación leñosa en
pastizales a estos efectos diferenciales de la concentración de CO2, y Berry & Roderick
(Berry y Roderick 2002) estimaron que la cobertura de la vegetación perenne ha
incrementado en abundancia en toda Australia en los dos siglos pasados en respuesta al
incremento de la concentración de CO2.
A nivel de ecosistema, por tanto, el incremento en la concentración de CO2 atmosférico
terminaría afectando a los balances de energía y agua. Para la vegetación, un incremento
en la eficiencia del uso del agua (debido al incremento de CO2) es equivalente al
incremento en la precipitación efectiva (Farquhar 1997), lo que puede alterar el
funcionamiento del ecosistema. Si el resto de factores ambientales permaneciese
constante, se podría esperar que el aumento en la concentración de CO2 provoque un
incremento en la cobertura vegetal en ambientes limitados por agua (Specht 1972,
Woodward 1987), mientras que en los ambientes limitados por energía conllevaría un
incremento de la escorrentía (Gedney y col. 2006).
2.3.
RESPUESTAS DE LA VEGETACIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DE USO Y
COBERTURA DEL SUELO
Las principales consecuencias de los cambios en los usos del suelo son una modificación
profunda de la estructura y funcionamiento de la vegetación, dando lugar a la alteración
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del balance hídrico y de energía, y de los ciclos biogeoquímicos, así como de la dinámica
y estabilidad de los ecosistemas (Telesca y Lasaponara 2006).
Desde el punto de vista estructural, el empleo de técnicas y variables propias de la
ecología del paisaje ha mostrado que los cambios en el uso del suelo dan lugar a nuevos
paisajes que son a la vez más homogéneos y fragmentados (Du y col. 2009). Mientras
que el incremento en la homogeneidad se debe principalmente a una reducción en los
tipos de cobertura del suelo (e.g. sabana, bosques, cuerpos de agua), el incremento en la
fragmentación se debe a un incremento en el número de parches de dichos tipos de
cobertura. Tales transformaciones representan una degradación de la cubierta vegetal, lo
que finalmente provoca una pérdida de servicios ecosistémicos en los ecosistemas áridos
y semiáridos (Du y col. 2009).
Por otro lado, junto a la pérdida de biodiversidad que los cambios de uso del suelo
provocan, dichos cambios tienen también un impacto sobre el funcionamiento del
ecosistema. Así, se ha mostrado que los ecosistemas menos alterados presentan mayor
resiliencia o capacidad de amortiguar los cambios climáticos a corto plazo (Goward y
Prince 1995). Además, al aumento en la tasa de cambio espacial (fragmentación) y
temporal (inestabilidad) (Di Castri 1981) producida por los cambios en el uso del suelo,
habría que añadir el impacto sobre los aspectos fenológicos. Por ejemplo, Durante y col.
(2009) muestran como los cambios de uso y/o cobertura han modificado el patrón
estacional de la dinámica ecosistémica, y Vázquez (1993) sugiere que dichos cambios
también tendrían consecuencias sobre la salud y resiliencia de los ecosistemas.
El uso antrópico del territorio no sólo modifica el funcionamiento de los ecosistemas
(Paruelo y col. 2001a, Guerschman y Paruelo 2005), sino que también afecta a su patrón
espacial, desacoplándolo de los controles climáticos que operan a escala regional (Figura
1). Tal desacoplamiento ha sido puesto de manifiesto en el SE Ibérico a través de
herramientas de ecología espacial y de teledetección (Liras y col. 2008). En dicho estudio
se muestra como la vegetación natural muestra un patrón de autocorrelación espacial
similar para variables descriptoras del funcionamiento ecosistémico (NDVI) y para las
variables climáticas (precipitación y temperatura), mientras que los usos agrícolas
mostraron patrones de funcionamiento más locales, y significativamente distintos al del
control climático regional. Por otra parte, la mayor autocorrelación espacial media (I de
Moran Media) de la media anual de NDVI (un indicador espectral de la producción
primaria) en bosques respecto a matorrales (Figura 2), sugiere que la menor biomasa y la
mayor diversidad funcional de especies (estrategias frente a las limitantes climáticas) del
matorral respecto al bosque podría ser responsable de una respuesta espectral más
variable a lo largo del espacio (Liras y col. 2008).
En estos casos, dado que la cobertura del suelo representa un forzamiento para las
condiciones climáticas regionales (Bonan 2008), el desacoplamiento entre el
funcionamiento ecosistémico y el clima regional producido por los usos antrópicos del
suelo debe ser estudiado en profundidad para estimar las repercusiones que los cambios
de uso del suelo tienen sobre el cambio climático regional. Por otro lado, el estudio de
ese desacoplamiento también puede ser clave para evaluar el impacto que la
fragmentación funcional del paisaje tiene sobre la disponibilidad de recursos y hábitats
para las especies, así como para el diseño de indicadores de conectividad funcional
regional (e.g. Watts & Handley (2010)).
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Figura 1: Valores de autocorrelación espacial por distancias geográficas sobre el área de estudio
(correlogramas de la I de Moran, los puntos sólidos en el correlograma indican valor significativo
(p< 0.05) para la I de Moran, y los valores de I de Moran positivos indican autocorrelación espacial
positiva) para el valor de NDVI-I, un indicador de las ganancias de C por parte de los ecosistemas,
calculado para diferentes coberturas / usos del suelo en el SE Ibérico, a partir de las imágenes de
satélite MODIS de tamaño de grano 250x250 m (Liras y col. 2008).
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Figura 2: Evaluación del efecto de la cobertura o uso del suelo sobre los valores de
autocorrelación espacial media (I de Moran media) de los atributos funcionales derivados de la
dinámica estacional del NDVI, descriptores de la dinámica del carbono en los ecosistemas. a)
Comparación entre la integral de NDVI (NDVI-I) para cada uso del suelo y las variables climáticas
precipitación y temperatura. b) Análisis detallado incluyendo el resto de atributos funcionales del
NDVI (Liras y col. 2008).

Los cambios en la cubierta vegetal también tienen importantes consecuencias sobre el
papel de los ecosistemas en el ciclo del carbono, aunque el sentido de tales
consecuencias depende del ambiente. Así, Knapp y col. (2008) muestran cómo la
matorralización (incremento de biomasa leñosa arbustiva), un fenómeno global que está
teniendo lugar en los ecosistemas dominados por herbáceas (Aguiar y col. 1996),
provoca diferentes efectos sobre la productividad del ecosistema a lo largo de un
gradiente de precipitación. Mientras que la invasión de arbustos produce un descenso en
la productividad en los lugares xéricos, da lugar a un incremento brusco de ésta al
incrementar la precipitación. De esta forma la relación entre la precipitación media anual y
la productividad primaria aérea cambia de ser no lineal en herbazales a ser lineal en
coberturas arbustivas. Esto indica que cambios abruptos (e.g. en 50 años) en el tipo
funcional de planta dominante, sin estar acompañados de cambios en la cantidad de
recurso (disponibilidad de agua), pueden alterar a escala continental los patrones de
ganancias de carbono y su control por parte de la precipitación, de una manera que
excede los efectos directos del cambio climático.
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Las causas directas de la matorralización son variadas. No está claro si está inducida por
el clima, por un aumento en la concentración de CO2, o por las perturbaciones directas de
origen natural o humano. No obstante, entre las causas que originan este fenómeno se
incluyen el efecto que un incremento en el pastoreo tendría reduciendo la frecuencia de
fuegos (Brown y Archer 1999) atenuando la exclusión competitiva de los plantones de
árboles en contra de las herbáceas (Miller y Rose 1995), u otras alteraciones en las
prácticas de manejo locales, y las elevadas concentraciones de CO2 en la atmósfera. En
otras ocasiones, se atribuye al abandono de los usos agrícolas y ganaderos, como ocurre
en los sistemas de Montado (Dehesas) en el Sur de Portugal (e.g. Castro y Freitags
(2009)), donde la matorralización se debe fundamentalmente a la invasión de la especie
de sucesión temprana Cistus ladanifer.
En términos de dinámica del paisaje, la competencia de herbáceas y los efectos del fuego
son importantes controles de la expansión de los arbustos, pero su importancia relativa
varia espacialmente debido a la variabilidad espacio-temporal de la lluvia (Nano & Clark
2010). En cualquier caso, el incremento en el almacenamiento de CO2 debido a la
matorralización por arbustos se dice que es responsable de 1/3 del sumidero de C de
Norteamérica (Houghton y col. 1999), aunque medidas más recientes han añadido
incertidumbre a estas estimas (Jackson y col. 2002).
2.4.
¿CÓMO ESTÁN CAMBIANDO LOS ECOSISTEMAS ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS
DEL SE IBÉRICO?
El conocimiento de qué disponemos sobre cómo están cambiando los ecosistemas áridos
y semiáridos de Andalucía se basa fundamentalmente en el empleo de imágenes de
satélite. Cómo veremos más adelante, a partir de dichas imágenes se pueden derivar
índices que estiman la actividad fotosintética de los ecosistemas, lo que representa una
medida de su productividad y una descripción integradora de su funcionamiento. De esta
forma, en análisis realizados a escala grosera, (Alcaraz-Segura y col. 2010) muestran
cómo en la Península Ibérica la actividad fotosintética de la vegetación sólo ha disminuido
en las últimas décadas en áreas sometidas a fuertes cambios de uso del suelo (Figura 3).
Estas disminuciones puntuales contrastan con el incremento generalizado de la
productividad de la vegetación que se observa en la mayor parte del territorio ibérico y
que estaría en consonancia con el calentamiento global, el aumento de la concentración
de CO2 en la atmósfera, el abandono de cultivos marginales y la matorralización. Entre
las pocas zonas donde se observan tendencias negativas en la productividad del
ecosistema destacan áreas con gran expansión urbana, con disminución de la agricultura
de regadío (Valencia, algunas áreas manchegas, valle del río Segura y el valle del río
Guadalquivir), y con intensificación de la agricultura, entre las que se encuentra el Campo
de Dalías donde la expansión de la superficie invernada ha transformado el balance
energético entre la superficie terrestre y la atmósfera (Campra y col. 2008).
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Figura 3: Mapa de consistencia espacial de las tendencias de NDVI en cuatro bases de datos
satelitales (PAL-II, FASIR, GIMMS, y LTDR) sobre la Península Ibérica para el periodo 1982 –
1999. Los porcentajes en la leyenda muestran la extensión de cada clase en La Península. La
intensidad de los colores indica la consistencia en el signo de la tendencia (rojo: tendencias
negativas, azul: tendencias positivas, gris: ausencia de tendencias significativas). Los números
indican: Sistemas montañosos del 1) Norte, 2) Centro, y 3) Sureste, Sierras del 4) Algarve, y 5)
Aracena, Áreas agrícolas de 6) Valle del Duero, 7) Valencia, 8) Valle del Guadalquivir, 9) Valle del
Segura y 10) Planicies de la Mancha. Imagen tomada de Alcaraz-Segura y col. (2010), donde se
detalla la metodología utilizada. Ver también el Anexo 1 en dicha publicación.

En un análisis a mayor detalle en el SE ibérico, Liras (2010) muestra cómo las tendencias
de la actividad fotosintética (EVI; índice de vegetación mejorado) durante el período
2000-2007 tuvieron signo opuesto en función del patrón climático dominante. Así, para el
territorio GLOCHARID (Figura 4), puede observarse que las áreas bajo influencia
atlántica (Oeste) muestran tendencias al descenso en la productividad de los
ecosistemas, mientras que las áreas bajo mayor influencia mediterránea (Este) tienen a
aumentar su productividad. Este comportamiento pone de manifiesto, que las
precipitaciones en el área oeste del GLOCHARID se encuentran más influenciadas por la
Oscilación del Atlántico Norte (NAO). Así, cuando dominan fases positivas de la NAO
(como en el periodo 2000-2007), la precipitación tiende a disminuir en la mitad oeste del
territorio GLOCHARID, provocando un descenso en la actividad fotosintética de los
ecosistemas. En cambio en la mitad este, la precipitación no se ve tan determinada por la
NAO sino por los frentes mediterráneos. Esta observación revela que no existe una
respuesta homogénea de los ecosistemas del territorio Glocharid ante cambios en el
clima, ya que a escala regional los controles climáticos y la variabilidad en el
funcionamiento de los ecosistemas no son homogéneos.
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Figura 4: Patrón espacial de las tendencias de EVI en áreas naturales para el periodo 2001-2007
sobre el territorio GLOCHARID, calculadas mediante el test de Mann-Kendal a partir de las
imágenes MODIS de tamaño de grano 250 x 250 m.

Además de estos cambios observados en el promedio anual de EVI, Alcaraz-Segura y
col. (2008) resaltaron la importancia de estudiar variables más allá del promedio anual.
Pese a que el promedio presenta la ventaja de ser la variable más utilizada e integradora,
los autores observaron cambios que no afectan significativamente al promedio, pero que
tienen efectos importantes en otros aspectos, tales como la estacionalidad, fenología y
estabilidad de la dinámica temporal del verdor de la vegetación. Por ejemplo, los cambios
significativos en la dinámica estacional del NDVI detectados en los parques nacionales
españoles Alcaraz-Segura y col. (2008) no siempre provocaron tendencias significativas
en el promedio anual (Alcaraz-Segura 2008, Alcaraz-Segura y col. 2009a). En el territorio
Glocharid, cuando hemos evaluado las tendencias en la actividad fotosintética en cada
mes durante el período 2000-2007 (Cabello 2010), observamos que los ecosistemas no
sólo están cambiando en términos de productividad (aumentándola o disminuyéndola),
sino también en términos de su estacionalidad y fenología. La mayoría de los hábitats
que hemos analizado están incrementando significativamente su productividad en los
meses de otoño (Figura 5), e incluso en los de verano y primavera.

- 321 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo
Thermomedit. shrublands on
volcanic rocks
(5330 TSH_v)

Figura 5: Valores mensuales promedio de EVI y sus tendencias para el período 2001-2007
calculadas a partir de las imágenes MODIS de tamaño de grano 250x250m. El gráfico de la
izquierda representa las arbustedas termomediterráneas situadas sobre rocas volcánicas en el
SE Ibérico (provincias de Almería, Granada y Jaén), mientras que el de la derecha los pastizales
de Lygeum spartum.

3.

PROPUESTA DE INDICADORES

3.1.
¿QUÉ ASPECTOS DEL ECOSISTEMA HAY QUE MEDIR? COMPOSICIÓN,
ESTRUCTURA, Y FUNCIÓN
La Biología de la Conservación ha sido definida, al igual que la medicina, como una
ciencia aplicada (Soulé y Wilcox 1980) con el objetivo principal de preservar la
biodiversidad (Callicott y col. 1999). No obstante, los objetivos secundarios han cambiado
mucho a lo largo del tiempo (Meine y col. 2006). En este sentido, la preocupación de
mantener la capacidad de los ecosistemas para sostener y regular procesos (i.e. la
dinámica del agua y los nutrientes, o las ganancias de carbono) ha alcanzado un gran
consenso científico (Goldman y col. 2008, Naidoo y col. 2008). Para ello, y dado el
creciente número de acuerdos legislativos, tales como la Convención de Diversidad
Biológica, se requiere de un manejo adecuado de los esquemas que abordan el
funcionamiento de los ecosistemas (Frid y col. 2008), lo que permitiría considerar de
forma explícita los procesos ecológicos que mantienen la biodiversidad (e.g. Rouget y col.
(2003)) y los servicios ecosistémicos (Armsworth y col. 2007).
A pesar de los beneficios que brinda la incorporación del seguimiento de las funciones
ecosistémicas a la práctica e investigación de la Biología de la Conservación, las
limitaciones conceptuales y logísticas ha retrasado su utilización. Así, y de acuerdo al
desarrollo histórico de las dos corrientes filosóficas de la conservación, el
composicionalismo y el funcionalismo (Callicott y col. 1999), la Biología de la
Conservación se basó inicialmente en la ecología evolutiva, para ir incorporando
posteriormente una visión más termodinámica de los ecosistemas (Figura 6).
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Figura 6: Aproximación funcional utilizada como marco conceptual en el desarrollo de una
plataforma informática para el desarrollo de un sistema de seguimiento de los Parques Nacionales
de España (MonPark) (Cabello 2010).

El composicionalismo adopta una visión sistemática de los ecosistemas, desde el punto
de vista de la ecología evolutiva, y orienta los esfuerzos de conservación hacia los
organismos y poblaciones. Por su parte, el funcionalismo se centra en la ecología a nivel
de ecosistema y en la termodinámica de los sistemas, dando lugar a esfuerzos orientados
a la conservación de los procesos. Consecuentemente, y en contraste con las acciones
de conservación directas sobre el estado de organismos o poblaciones particulares, la
percepción de las variables funcionales de los ecosistemas como objetivos de
conservación requiere de un nuevo marco conceptual, e implica un nivel importante de
abstracción. Como ejemplo, la acción de proteger un mamífero herbívoro amenazado es
más fácilmente entendible por la sociedad que la acción de preservar la dinámica de las
ganancias de carbono del pastizal donde habita dicho mamífero. Este proceso
ecosistémico (la dinámica del carbono) puede parecer muy abstracto o intangible para
causar empatía en los políticos, gestores o el público en general. Así, la “intangibilidad”,
que implica un reto extra en cualquier disciplina (Allen y Hoekstra 1992), es más
importante aún en la Biología de la Conservación, debido a su estrecha relación con las
leyes y la toma de decisiones.
Como argumento principal en conservación, es necesario considerar la
complementariedad entre la estructura y la función en los sistemas biológicos.
Consecuentemente, cualquier acción de conservación sobre los ecosistemas debería
considerar ambas visiones. De hecho, (Noss 1990) ya puso de manifiesto que los
componentes composicionales (identidad y variedad de entidades), estructurales
(patrones de organización física de esas entidades), y funcionales (procesos que operan
entre entidades) de la biodiversidad a todos los niveles de organización (desde genes a
paisajes) determinan, y de hecho constituyen, la biodiversidad de un área, y deben de ser
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considerados en la conservación (Figura 7). Así, la visión más contemporánea de la
Biología de la Conservación considera ya la complementariedad entre las dimensiones
estructurales y funcionales de los sistemas biológicos para maximizar las posibilidades de
éxito en las acciones de manejo (Callicott y col. 1999).

Figura 7: Indicadores jerárquicos de Biodiversidad (Noss 1990). Un ejemplo de las diferentes
componentes de la biodiversidad a nivel de ecosistema podría ser, para composición, la riqueza y
abundancia relativa de las especies lo integran, como los índices de diversidad; para estructura,
las diferentes fisionomías de la vegetación, como matorrales, arboledas, pastizales; y para función,
los distintos procesos ecosistémicos, como la fijación de nitrógeno o las ganancias de carbono del
ecosistema.

3.2.

SELECCIÓN DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

El desarrollo de un programa de seguimiento y detección de cambio plantea serios
desafíos metodológicos, siendo el primero de ellos encontrar un conjunto de atributos que
reflejen las variaciones del ecosistema. Estos atributos deben permitir una evaluación
rápida de las condiciones de salubridad de los ecosistemas (integridad ecológica), de los
cambios que sucedan en los mismos, y de su resiliencia o capacidad para mitigar los
efectos de las perturbaciones y recuperar su estado inicial (Yaffee 1999, Ludwig y col.
2004). La inclusión de tales indicadores en programas de seguimiento permitiría conocer
la frecuencia, localización y magnitud de los principales eventos de perturbación
(incendios, epidemias de insectos, inundaciones, cambio climático, cambios en el uso y
gestión del territorio), un conocimiento esencial para reducir las incertidumbres sobre el
funcionamiento de los ciclos globales de energía y nutrientes, con particular importancia
el ciclo del carbono (Mildrexler y col. 2007).
En segundo lugar, antes de enfrentarnos al diseño de un programa de monitoreo, se han
de tener en cuenta los objetivos de este. En este sentido, numerosos autores (e.g. Noss
(1990), De Bello (2010), Del Barrio (2010) proponen distintos indicadores susceptibles de
ser monitoreados en función de distintos objetivos geográficos (e.g. parcelas de
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seguimiento, situaciones pareadas, gradientes ambientales, distintas estructuras, etc.) e
hipótesis de investigación (e.g. prioridades filogenéticas, parámetros estructurales,
funcionales o composicionales, etc.).
Los programas de seguimiento basados en información temporal y espacialmente
explícita resultan especialmente interesantes, ya que permiten la elaboración de modelos
de predicción de los cambios inducidos al ecosistema por una determinada acción de
manejo, lo que facilita la toma de decisiones, y permite anticipar el efecto para la
conservación del ecosistema de las medidas de manejo que se prevean adoptar (Clark y
col. 2001). Esta posibilidad de predicción les convierte en una pieza clave para la
conservación activa frente a los impactos del cambio global, permitiendo el manejo
adaptativo (Ringold y col. 1996, Nichols y Williams 2006).
De acuerdo con estos criterios, los indicadores a incluir en los programas de monitoreo
deben cumplir algunos principios básicos (Costanza y col. 1992, Grumbine 1994, Zorn y
col. 2001, Ludwig y col. 2004) para ser capaces de:
a) poder registrarse a nivel de ecosistema, a lo largo de grandes áreas y en
tiempo real
b) ofrecer un breve período de tiempo de respuesta que permita la detección
temprana de los impactos, para servir de guía a una gestión adaptativa
efectiva
c) poder ser medidos de forma fácil y directa
d) capturar la variabilidad espacio-temporal causada tanto por los regímenes
naturales de cambio como por las perturbaciones humanas
e) permitir el establecimiento de valores cuantitativos de referencia o control
f)

poder ser comparados no sólo a nivel local sino también a escala regional, y

g) poder establecer relaciones entre ellas a través de diferentes escalas
espaciales.
Desde el punto de vista de su naturaleza los indicadores pueden ser relativos a los
componentes y estructura de los ecosistemas, a su funcionamiento, o a los agentes que
están provocando los cambios (de Bello y col. 2010) (Tabla 1).

Tipos de indicadores

Ejemplos

INDICADORES BIÓTICOS

Composicionales

Lista sintética de especies (e.g. lista roja de especies
amenazadas, índice de aves comunes, diversidad
microbiológica del suelo) e índices de diversidad (e.g.
riqueza específica, diversidad genética, y diversidad
filogenética)

Funcionales

Atributos de las especies (e.g. altura, biomasa,
contenido en nitrógeno de las hojas, producción de
materia orgánica), composición de biotipos, estructura
del dosel vegetal (e.g. biomasa y cobertura de la
vegetación, densidad de biomasa por estrato, índice
de área foliar, índice de vegetación normalizado –
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NDVI)
RELATIVOS A LOS AGENTES DE CAMBIO
Cambios históricos y actuales
e.g. régimen de pastoreo, abandono agrícola
de manejo y perturbación

Cambios ambientales

Fertilidad del suelo (e.g. contenido de nitrógeno y
fósforo), sustrato, pH, materia orgánica, humedad del
suelo, parámetros climáticos (e.g. cantidad y
distribución de la precipitación, temperatura).

Superficie y aislamiento del hábitat, heterogeneidad
Patrones históricos y actuales
del paisaje, relieve (e.g. slope, exposición, altitud),
del paisaje
diversidad de hábitats dentro de una región.
Tabla 1: Tipos de indicadores de biodiversidad según de Bello y col. 2010 (de Bello y col. 2010)

3.2.1. Indicadores composicionales. Conexión con otros subproyectos
Para el caso del proyecto GLOCHARID, los múltiples ámbitos en los que éste se está
desarrollando van a permitir obtener a través de los diferentes subproyectos indicadores
correspondientes a los componentes y la estructura de los ecosistemas. De esta forma se
prevé que pudieran derivarse para los hábitats indicadores tales como el número de
especies amenazadas, la riqueza de especies características, o el grado de invasión del
hábitat. Estas medidas podrían integrarse con los aspectos funcionales que se proponen
desarrollar en éste subproyecto. En cualquier caso, una vez identificadas las especies
directrices de los hábitats y ecosistemas que se estudien con mayor énfasis, se planteará
el seguimiento tanto a nivel poblacional, como ecofisiológico de las mismas.
3.2.2. Indicadores funcionales para el seguimiento de ecosistemas y hábitats
El funcionamiento ecosistémico puede definirse como el efecto conjunto de múltiples
procesos que tienen lugar en el ecosistema y que, en última instancia, determinan los
flujos de materia y energía (Hooper y col. 2005). Tales procesos incluyen la producción
primaria, el intercambio de gases entre el ecosistema y la atmósfera, el balance
energético, la evapotranspiración, la mineralización del nitrógeno y la descomposición o
pérdida de nutrientes.
El empleo de atributos funcionales, relacionados con el intercambio de materia y energía
entre la vegetación y la atmósfera supone una ventaja frente a las aproximaciones
estructurales, ya que ofrece una respuesta más rápida ante los cambios, lo que impide
que la inercia en el mantenimiento de estructura frente a las perturbaciones pueda
retrasar la percepción de los efectos sobre los ecosistemas (Milchunas y Lauenroth 1995,
Myneni y col. 1998). Además, los atributos funcionales permiten caracterizar cualitativa y
cuantitativamente los servicios ecosistémicos de un territorio (Costanza y col. 1997, Daily
1997) y se prestan a seguimiento a través del empleo de imágenes de satélite con mayor
facilidad que los estructurales, lo que proporciona una caracterización dinámica de los
ecosistemas a lo largo del tiempo.
Las variables funcionales proporcionan a los científicos y gestores nuevas herramientas y
criterios para llevar a cabo acciones de manejo adaptativo, de planificación sistemática de
la conservación (Margules y Pressey 2000) y de de estrategias de conservación que
integren los efectos del cambio global (Halpin 1997, Hannah y col. 2001, Hannah y col.
2002, Scott y col. 2002, Araújo y col. 2004, Velarde y col. 2005). Ello se debe a que, su
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empleo en los programas de seguimiento no sólo permite el monitoreo de procesos
ecológicos, sino que también son útiles en la evaluación de otros aspectos de la
biodiversidad, Por ejemplo, el empleo de atributos funcionales puede servir para mejorar
nuestro conocimiento sobre la dinámica de las poblaciones (Kerr y Ostrovsky 2003,
Pettorelli y col. 2005). A nivel de especie, las variabilidad espacial y temporal de las
variables funcionales es particularmente útil para conocer mejor el hábitat de las especies
(Wiegand y col. 2008), para predecir el reclutamiento de las especies en peligro
(Wittemyer y col. 2007) y los movimientos de las especies migratorias (Schaub y col.
2005), o para determinar las áreas y momentos óptimos para el pastoreo (Boone y col.
2006).
A nivel de ecosistema, las variables funcionales pueden ser importantes como
indicadores sintéticos del estado de salud general de los ecosistemas (Rapport y col.
1998), pudiendo emplearse en el seguimiento de la integridad de los ecosistemas.
Además, los atributos funcionales son particularmente útiles en la gestión de áreas
protegidas, ya que permiten representar de una manera sencilla la heterogeneidad
funcional de los ecosistemas de un territorio (Cabello y Paruelo 2008), un paso clave para
fijar prioridades geográficas (Oldfield y col. 2004). Por otro lado, la caracterización de los
espacios protegidos, por ejemplo a través de la productividad de sus ecosistemas,
permitiría incrementar el valor conservación de dichos espacios como unidades
territoriales proveedoras de servicios ecosistémicos (Haslett y col. 2010), y como
situaciones de referencia frente a las que evaluar los efectos del cambio global. Una
aplicación en este sentido, es la evaluar la contribución de los espacios protegidos a la
mitigación de los efectos del cambio global a partir de la cuantificación de las ganancias
de carbono que realizan sus ecosistemas (Dudley y col. 2010).
3.3.
LA TELEDETECCIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL SEGUIMIENTO DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS: ÍNDICES ESPECTRALES DE
VEGETACIÓN
Para superar las limitaciones de los enfoques basados exclusivamente en métodos de
campo, existe un consenso general en la utilización de técnicas de sensores remotos
para la detección de cambios en los ecosistemas, ya que éstas ofrecen información de
alta resolución, espacialmente explícita y estadísticamente representativa (Coppin y col.
2004). Estas técnicas permiten una perspectiva regional de procesos ecológicos clave,
con medidas relevantes relacionadas con el balances de materia y energía, los ciclos
biogequímicos o la productividad, que pueden ser usadas para incrementar nuestra
comprensión del funcionamiento de los ecosistemas (Ustin y col. 2004, Chambers y col.
2007).
La información espectral ya ha sido utilizada con éxito en el modelado de variables
funcionales tales como la producción primaria (Ruimy y col. 1994), la estacionalidad (e.g.
Garbulsky y col. (2008) y fenología (Cleland y col. 2007) del verdor de la vegetación, la
evapotranspiración (e.g. Jang y col. (2010)), la eficiencia en el uso de la radiación
(Garbulsky y col. 2010) o la eficiencia en el uso de la precipitación de los ecosistemas
(Verón y col. 2005), todas ellas relacionadas con las variaciones anuales y estacionales
de las ganancias de carbono. Así, entre los indicadores espectrales más usados se
encuentran los índices de vegetación espectrales, tales como el NDVI (del inglés
Normalized Difference Vegetation Index), o el índice de vegetación mejorado (EVI, del
inglés Enhanced Vegetación Index) (Figura 8) (Huete y col. 2002), ambos basados en la
reflectancia de la vegetación en las longitudes de onda del rojo y el infrarrojo. Estos
índices representan estimadores lineares de la fracción de radiación fotosintéticamente
activa interceptada por la vegetación (fPAR), el principal control de la entrada de energía
en el ecosistema (Virginia y col. 2001) y, su combinación con la temperatura superficial
(Ts), permite además estimar la evapotranspiración.
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Figura 8. Signatura espectral de reflexión de distintos tipos de cubierta terrestre y regiones del
espectro electromagnético consideradas en el cálculo del NDVI (arriba) y el EVI (abajo).

Considerando la relación lineal entre los índices de vegetación y la fracción de la
radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación (fAPAR) (Ruimy y col.
1994) (Figura 9), se pueden derivar mapas de productividad primaria neta (PPN). Esto es
posible a través de la aplicación del modelo de Monteith (Monteith 1977), que establece
una relación lineal de ambos parámetros y la eficiencia en el uso de la radiación de la
vegetación, con la productividad primaria (Figura 10). A esta aplicación, se suma además
la obtención de atributos que describen el comportamiento estacional del funcionamiento
de los ecosistemas. Dichos atributos se obtienen de la parametrización de la curva que
se puede construir con los valores de los índices de vegetación, que los satélites van
proporcionando a lo largo del año (Figura 11).
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PAR interceptado (%)

fPAR ∼ f (NDVI)
fPAR = a + b NDVI

Diferencia normalizada (NDVI)

Figura 9: Relación entre el NDVI y la fracción de radiación interceptada por la vegetación.
Adaptado de Hatfield y col. (1984). De esta forma, a nivel de ecosistema y a escalas regionales y
globales, los índices de vegetación se han convertido en la herramienta más adecuada para
cuantificar la productividad o biomasa total (Turner 1989, Turner y col. 2003), la estacionalidad de
la productividad (Piñeiro y col. 2006) y medidas fenológicas de la vegetación (Cleland y col. 2007)
(i.e. momento del máximo y del mínimo de actividad de la vegetación).

=
PPN
=
-2
-1
[gC m año ] =

x
PAR
[MJ m-2 año-1]

x
fPAR
[proporción]

Eficiencia
en el Uso de la
Radiación

EUR
[gC MJ-1]

Figura 10: Modelo de Monteith (1972): Relación entre la productividad primaria y la fracción de
radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación.

- 329 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo
Integral de NDVI; área
bajo la curva (NDVI-I)

NDVI Máximo
(MAX)

NDVI Mínimo
(MIN)

RREL = (MAX-MIN)/(NDVI – I)
Coeficiente de variación
intra-anual:

NDVI

Rango Relativo:

CV-INTRA=Desviación estándar de NDVI / NDVI-I

meses

Momento de Momento de
NDVI Máximo NDVI Mínimo
(DMAX)
(DMIN)

Figura 11: Curva anual del NDVI y sus atributos derivados (fuente de la imagen: Iniciativa
Lechusa; lechusa.unsl.edu.ar).

Las investigaciones ecológicas basadas en el NDVI (o en el EVI) constituyen una valiosa
aproximación como apoyo a la gestión de la naturaleza (Turner y col. 2003), y en el
estudio de las respuestas ecológicas frente a los cambios ambientales (Pettorelli y col.
2005). Esto último es especialmente importante por su aplicación a los estudios del
impacto del cambio climático sobre los ecosistemas. La precipitación está fuertemente
relacionada con la productividad primaria neta aérea (PPNA) (Lieth 1972, Knapp y Smith
2001), y por ello, ésta medida o los índices que permiten describirla, se han señalado
como variables adecuadas para estudiar la respuesta de los ecosistemas al cambio
climático. Dichos índices, por ejemplo, permiten evaluar los cambios en la fenología de
los ecosistemas, lo que sin duda representa una de las principales alteraciones que el
cambio global está provocando (CITA, 19,22]. La fenología de la vegetación es la
cronología de las fases periódicas de su desarrollo, por lo que constituye un bioindicador
eficiente para la comprensión de los impactos del cambio climático (Soudani y col. 2008).
Además de las medidas de la fenología en el verdor de la vegetación, otras fenofases
tales como la floración o la fructificación, también pueden ser monitoreadas, si se dispone
de datos de campo, y de observaciones regularmente repetidas. De esta forma, las
imágenes de satélite ofrecen la oportunidad de un seguimiento fenológico global que no
sería posible con ninguna otra herramienta (Cleland y col. 2007).
Otras variable que también puede utilizarse es la Eficiencia en el Uso de la Precipitación
(EUP), calculada como el cociente entre la integral media anual de EVI y la Precipitación
Media Anual acumulada (PMA), que es un subrogado de la PPN por unidad de recurso
(precipitación) (Verón y col. 2005).
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Tabla 2. Atributos derivados de la curva estacional del NDVI y sus características. Adaptado de
Pettorelli y col. (2005).

Atributo

Tipo
medida

de

Significado
biológico

Definición

Comentario
s

Fuente

No
es
relevante
cuando
la
calidad
es
tan
Productividad
importante
Tucker y col.
anual de la
como
la (1985)
vegetación
cantidad
(e.g.
herbívoros
muy
selectivos)

NDVI-I

Suma de
valores
Productivida positivos
d
total
y de
NDVI
biomasa
en
un
período de
tiempo

Máximo
NDVI

Productivida Máximo
Productividad
Sensible
a Paruelo
y
d
total
y NDVI en el anual de la falsos picos y Lauenroth
año
'ruido'
(1998)
biomasa
vegetación

Variabilidad
Rango
intra-anual
relativo de
en
NDVI
productividad

(Máximo
Permite
NDVI
comparacione
Mínimo
s
de
NDVI)
/
estacionalidad
NDVI-I

Tasa
de
incremento
o
Fenología
detrimento
de NDVI

Pendiente
entre
valores de
NDVI
en
diferentes
fechas.
Tasa
de Sensible
a Paruelo
y
Pendiente
brotado
y falsos picos y Lauenroth
de la curva senescencia
'ruido'
(1998)
logística de
una serie
temporal
de valores
de NDVI

Fecha de
comienzo o
final
de
Fenología
estación de
crecimient
o

Fechas
estimadas
a partir de
valores
Comienzo
umbral o
brotado
con
el
método de
medias
móviles

Sensible
a
Guerschma
falsos rangos
n
y
col.
debidos
a
(2003)
“outliers”

La precisión
esta ligada a
la
escala
temporal de
de los
datos Reed y col.
(mayor
(1994)
frecuencia
supone peor
calidad
de
datos)
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Duración
de
la
estación de Fenología
crecimient
o

Tiempo
con
valores de
NDVI > 0 o
período
entre inicio
y final de
estación
de
crecimient
o

Momento
de máximo Fenología
NDVI

Fecha
la que
registra
valor
máximo
NDVI

3.4.

En
sistemas
con marcada
estacionalidad, Sensible
a
Ludeke
y
número
de falsos picos y
col. (1996)
días
con 'ruido'
producción de
biomasa

en
se Momento de
Sensible
a
el máxima
falsos picos y
producción de
'ruido'
de materia seca

Paruelo
y
col. (2001b),
Guerschma
n
y
col.
(2003)

OTROS ÍNDICES ESPECTRALES

Además de los índices de vegetación hay otras variables derivadas de datos espectrales
que se incorporan normalmente a las cuantificaciones de los procesos funcionales de los
ecosistemas, tales como el albedo y la temperatura superficial (Fernández y col. 2010). El
albedo es un componente clave del balance energético del ecosistema, con muchas
implicaciones sobre la temperatura regional y global, y sobre las dinámicas internas de
los ecosistemas (Bala y col. 2007). De hecho, los cambios en el albedo reflejan
transformaciones en el funcionamiento biofísico del paisaje (e.g. debido al sobrepastoreo
en los desiertos (Otterman y col. 2002) o a cambios en el régimen de perturbación por
fuego en los bosques (Lyons y Halldin 2004)).
El albedo de la superficie terrestre se puede estimar directamente de los datos de
reflectancia derivados de imágenes de satélite (Liang 2000), y representa la cantidad de
radiación de onda corta que refleja la superficie terrestre. El albedo es particularmente
importante y útil en los estudios de funcionamiento ecosistémico de los biomas
caracterizados por una baja cobertura vegetal (e.g. Fang y col. (2005), en aquellos donde
la nieve cubre la superficie terrestre durante parte del año (e.g., Callaghan y col. (2004))
y, en aplicaciones más actuales, en regiones boscosas (Ollinger y col. 2008).
Por su parte, la temperatura superficial mide el calor sensible, constituyendo otro
componente clave del balance energético de los ecosistemas, y ha sido utilizado junto
con el NDVI o el albedo para identificar Tipos Funcionales de Ecosistemas (Fernández y
col. 2010) y para monitorear la dinámica inter-anual de la vegetación (Julien y Sobrino
2009).
Otros algoritmos que también combinan la temperatura superficial, el albedo y el NDVI se
usan para estimar la partición del calor en los flujos latentes y sensibles (Kustas y
Anderson 2009). Estos métodos representan una aproximación mediante teledetección
para determinar la evapotranspiración (calor latente) a escala regional con una sólida
base conceptual física. La evapotranspiración representa el control principal en la
dinámica hidrológica de los ecosistemas (Overgaard y col. 2006). Su uso es clave ya que
entender los patrones de la dinámica del agua puede ayudarnos a entender ocurridas en
el pasado sobre el hábitat de las especies, y anticipar los cambios que inducirá el cambio
climático futuro (Fischer y col. 2009).
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3.5.
APLICACIONES DE LOS INDICADORES FUNCIONALES AL SEGUIMIENTO DE
LOS ECOSISTEMAS EN EL PROYECTO GLOCHARID
La implementación de un sistema de seguimiento basado en los atributos funcionales
descritos a nivel de ecosistema es factible y recomendable en el SE Ibérico. Los análisis
que ofrecería permitirían detectar de manera espacialmente explícita los cambios en el
funcionamiento de los ecosistemas. Además, gracias a que el seguimiento está basado
en el monitoreo de un servicio ecosistémico intermedio o de soporte como la
Productividad Primaria Neta (PPN), ofrece un vínculo directo con el “estado de salud” de
las áreas protegidas y de los beneficios que éstas proporcionan a los seres humanos, lo
que permite a los gestores operar más eficazmente en los ámbitos jurídico y político al
promover la valoración pública de los recursos protegidos.
Gracias a la gratuidad de las imágenes de satélite MODIS, el sistema desarrollado puede
ponerse en marcha de forma poco costosa y relativamente sencilla. En concreto, en una
primera aproximación se prevé monitorear los siguientes atributos funcionales derivados
de la curva anual del EVI:
•

La integral anual de EVI (EVI-I), que se calcula como el valor promedio de la
curva anual de EVI.

•

De esta misma curva se derivarán también los valores máximo y mínimo de
EVI (MAX y MIN) y los momentos del año en que se alcanzan dichos valores,
que pueden interpretarse como indicadores de la estacionalidad y fenología de
las ganancias de carbono.

•

Finalmente, el rango de variación en el año del EVI, estimado como rango
relativo (RREL) o como coeficiente de variación intraanual (CV) se utilizará
como medida de la estacionalidad de los ecosistemas.

A partir del EVI-I también se puede derivar la Eficiencia en el Uso de la Precipitación
(EUP). La EUP se calcula como el cociente entre la integral media anual de EVI y la
Precipitación Media Anual acumulada (PMA), y es un subrogado de la PPN por unidad de
recurso (precipitación) (Verón y col. 2005).
Además de los atributos derivados del EVI y/o NDVI, también se prevé también la
utilización de las variables temperatura superficial (Ts), albedo y NDWI (del inglés,
Normalized Difference Water Index). Esta metodología brinda la posibilidad de obtener
series largas de datos temporales para áreas extensas, lo cual permite el seguimiento y
la comparación de patrones en distintas regiones del planeta. Mientras que los índices de
vegetación (NDVI, EVI) informan sobre la productividad, estacionalidad y fenología de los
ecosistemas, la Ts está relacionada con el balance hídrico en los ecosistemas, y el
albedo informa sobre el intercambio neto de energía en la superficie terrestre. Por su
parte, el NDWI ofrece una estimación del estrés hídrico al que está sometida la
vegetación.
3.6.

IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE REFERENCIA

Las medidas descritas nos permitirán establecer las condiciones de referencia (baseline
conditions) como ya hemos hecho a escala peninsular (Figuras 12 y 13) y la variabilidad
natural de los sistemas que se analicen (Figura 13). En general, esta tarea que puede ser
difícil de resolver por la ausencia de datos históricos que reflejen el estado de los
ecosistemas, sin embargo, la disponiblidad de una serie temporal de EVI procedente de
imágenes del satélite MODIS (250 m2) desde el año 2000, nos permite obviar dicha
dificultad. En algunos, será posible incluso emplear datos de imágenes LTDR, que
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aunque tiene una menor resolución espacial (5 km2), ofrece una mayor perspectiva
histórica dado que comienzan en el año 1981.

Figura 12. Curva anual de NDVI en distintos tipos de vegetación de la Península Ibérica. Cada
punto representa el valor medio de todos los píxeles de un mismo tipo de vegetación durante un
periodo de 18 años. Las líneas discontinuas corresponden a tipos de vegetación Eurosiberianos, y
las continuas a tipos de vegetación mediterráneos. Ver Alcaraz-Segura y col. (2006) para una
descripción de las abreviaturas utilizadas.
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Figura 13: Caracterización funcional de distintos tipos de vegetación en la Península Ibérica según
su valor de NDVI medio anual (a), rango relativo anual (b), máximo y mínimo de NDVI en el año
medio (c, d), y meses del máximo y mínmo valor de NDVI (e, f). Las líneas verticales sobre las
barras indican la desviación estandar de cada atributo de NDVI. Las distintas letras indican
diferencias significativas (P < 0.01; test de Tukey). Las barras grises corresponden a tipos de
vegetación Eurosiberianos, y las blancas a Mediterráneos. Ver Alcaraz-Segura y col. 2006 para
una descripción de las abreviaturas utilizadas.

3.7.

IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS ESPACIALES

Otra de los objetivos que se perseguirán, será el de la identificación de anomalías
espaciales. Con este término nos referimos a las localizaciones en las que un ecosistema
o hábitat, muestran un comportamiento fuera de las medidas centrales (media ±
desviación estándar) del atributo funcional que se esté estudiando (Figura 14). Dichas
anomalías mostraran, por tanto, localidades en las que los ecosistemas tienen un
comportamiento diferencial (Figura 15), cuyas causas serán investigadas a través de
estudios de campo. En cualquier caso, a priori, las anomalías no serán interpretadas
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como impactos negativos sobre el ecosistema, sino que más bien, nos proporcionaran la
pista para identificar los factores que están induciendo tal comportamiento.

Figura 14: Las anomalías espaciales son estimadas como aquellos valores situados en la región
de la distribución fuera de aquella definida por el 68% de los datos alrededor de la media.

Figura 15: La identificación de anomalías espaciales en el funcionamiento de los ecosistemas
constituye una de las salidas de la plataforma informática MonPark, diseñada para el seguimiento
de los Parques Nacionales de España (Cabello et al 2010).
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3.8.

EVALUACIÓN DE TENDENCIAS ESTACIONALES

En determinados ecosistemas, puede que el cambio global no modifique
significativamente el promedio anual de una propiedad biofísica pero que sí altere su
patrón estacional. Para evaluar esta posibilidad, se analizarán las tendencias en la forma
de la curva anual del EVI en los ecosistemas que estén relacionados con cambios en su
estacionalidad y fenología durante el periodo 2000-2010. Para ello se empleará el test de
tendencias de Mann-Kendall para obtener las tendencias en la magnitud y forma de la
curva anual del EVI, es decir, la tendencia del EVI en cada una de los 23 compuestos que
proporciona MODIS al año. Este test es no-paramétrico, basado en rangos, robusto frente
a valores perdidos, la no normalidad de los datos, y la autocorrelación temporal (Hirsch y
Slack 1984, Van Belle y Hughes 1984). El test analiza la existencia de una tendencia
temporal monótona en cada compuesto de imágenes de 16 días considerando el número
de veces que cada año tiene un EVI mayor o menor que el año precedente.
Posteriormente, para cada compuesto, calculamos la media de los píxeles con
tendencias significativas (p-valor < 0.05) de cada ecosistema. De esta forma podemos
identificar en qué momentos del año se están produciendo los mayores cambios y si
éstos afectan a la estacionalidad y fenología de las ganancias de carbono en los
ecosistemas áridos del territorio GLOCHARID.
4.
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Resumen
Completando la información de las actividades realizadas en la fase preliminar del
subproyecto, recogemos aquí los planteamientos generales que orientan nuestro
trabajo. En lo concerniente al espacio geográfico GLOGARID, dichos planteamientos
se apoyan en nuestra trayectoria de I+D desde 1985 1, sobre los recursos y sistemas
silvopastorales del sudeste español. En buena medida, aunque las consideraciones
sean generalizables a gran parte del espacio mediterraneo declarado “desfavorecido”
por la PAC, nuestro trabajo concentrará su atención en escenarios “tipo” del territorio
GLOCHARID, validando, invalidando, matizando y (cuando sea posible)
documentando en ellos los cambios más significativos y relevantes, así como
nuestras propuestas de gestión.
La perdida de biodiversidad, recursos, paisaje, hábitats, usos, y (genericamente)
patrimonio cultural, son ítems sobradamnente advertidos por todos; como los son los
cambios cualitativos y cuantitativos de la población rural, el expansionismos urbano y
la sobreexplotación de la tierra, de los cuales, en gran medida, son refejo. A ello
hemos de unir muchas consecuencias de los cambios de paradigma que afectan al
denominado espacio “natural”: desarrollo de figuras de protección, politicas y ayudas
agroambientales, subvenciones, fragmentacion de competencias politicas, etc.
Tanto en las zonas bajas y semiáridas del sudeste español, dominadas por
herbáceas, como en las más húmedas, de montaña, se constata una fuerte perdidas
de paisajes abiertos. Muchos de nuestras dehesas y agrosistemas arbolados
tradicionales (notablemente, almendros y olivares en sus extremos de rentabilidad),
se mantienen por las subvenciones de la PAC, que encubren su condición de
abandono. Igualmente, el cierre de muchas masas forestales manejadas como
montes de leña, hoy en abandono (y creciente desequilibro entre partes aéreas y
subterráneas), o el de muchas repoblaciones de pinos necesitadas de sacas y clareos
(hoy inviables económicamente); el envejecimiento de árboles y sectores de las
dehesas que requieren la planificación de actividades de reposición; el equivoco de
repoblaciones con especies en sus limites de distribución (llevadas a cabo en
periodos climáticos nada representativos del marco temporal al que esta ligada su
permanencia); o la simple matorralización del monte (a consecuencia de su perdida
de valor), están detrás de la mayoría de los problemas a los que se enfrenta la
conservación y gestión de tales recursos rurales.
Todas estas situaciones componen de hecho, en el ámbito GLOCHARID, un conjunto
de espacios “naturales”, forestales, o agricolas, cuyas caracteristicas, evolución
histórica, parámetros indicadores y servicios ecosistemicos asociados (o asociables),
podremos abordar en determinados escenarios “tipo” de nuestro subproyecto. No
obstante, más allá de tales fases de diagnóstico y documentación, el subproyecto
compromete objetivos y propuestas de transferencia a los gestores y responsables
del territorio, allí donde parezca factible una reorientación que minimicen los riesgos y
las perdidas de patrimonio que hoy podemos documentar.
En tal sentido pretendemos aportar y apoyarnos en datos y estudios de evaluación
de recursos, protección de suelos, conservación y mejora de la cubierta vegetal,
restauración de hábitats, prevención de riesgos de incendio, revalorización de
agrosistemas, y manejo polivalente de la capacidad de uso la tierra.

1

Año de la creación del grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterraneos (CSIC), que es responsable de este subproyecto
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1.

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objetivo central del subproyecto es analizar y evaluar los usos y cambios de uso del
suelo en el sector oriental andaluz, centrándose en el perímetro establecido para el
referido proyecto, que abarca -en el espacio- buena parte de las provincias de Almería,
Granada, y en menor medida, Jaén (figura 1); y -en el tiempo- el lapso que permite
documentar el material disponible, lo que, en términos de cartografía ortofotográfica, se
reduce a la segunda mitad del siglo pasado.

Fuente: Elaboración propia

En todo caso, en su vertiente de transferencia, dicho objetivo priorizará la realización de
informes destinados a los gestores del territorio y el establecimiento de conclusiones
sobre la manera en la que le afectan, o pueden afectarle, las nuevas políticas agrarias,
las estrategias de gestión, y la planificación de actuaciones que se desarrollen. El
propósito es colaborar a una evolución de la gestión actual, en favor de una gestión
activa y más adaptativa, en la que la colaboración entre gestores e investigadores se
vea reforzada. A tal fin, entendemos que la gestión del territorio ha de adaptarse,
mediante estrategias de mitigación, a las consecuencias de los cambios, anticipándose a
los procesos de cambio mediante la eficaz adaptación de los agrosistemas a los
escenarios futuros. Con ello, creemos, se conseguirá una mejora notable en la
planificación de proyectos y ejecución de actuaciones, trasfiriendo a la gestión la
información más actualizada y operativa que puedan generar los grupos de investigación.
En tal contexto de investigación para la gestión adquieren mucha relevancia los
beneficios que, en términos de salud pública, economía y bienestar, generan a la
sociedad los ecosistemas forestales, agrícolas o ganaderos, siendo beneficios
ecosistémicos notables procesos como la fijación de carbono por parte de los bosques, o
la retención de laderas, evitando así posibles desastres naturales; pero también
aprovechamientos como la caza, el corcho, o actividades como el ecoturismo, o cualquier
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otra, derivada de la actividad en el medio natural. Por ello, la gestión sostenible del
medio natural y su puesta en valor, recupera muchas propuestas y modelos de gestión
multifuncional de los agroecosistemas, que generan notables servicios ecosistémicos a
cada territorio.
Haciendo nuestras las consideraciones del documento AN+20: EL DESAFÍO DE LA
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA EN EL SIGLO XXI en lo
que se refiere a la selección e identificación de ámbitos territoriales de referencia, el
equipo que desarrolla el proyecto GLOCHAMORE (con el que compartimos algunos
sectores territoriales relevantes) centra sus investigaciones en enclaves seleccionados
por sus características biofísicas, usos y contexto socioeconómico, todos ellos
representativos de situaciones GLOCHARID “tipo”, por la singularidad del paisaje,
ecosistemas o poblaciones de alto valor ecológico y ambiental, o sean testigos de
procesos de degradación, situaciones de riesgo, despoblamiento, o marginalidad.
La realización de los trabajos se desarrollará en base a la información cartográfica
existente en la Red de Información Ambiental de la Junta de Andalucía (REDIAM), que se
complementará con las correspondientes revisiones bibliográficas y trabajos de campo.
Los trabajos serán desarrollados por el grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales
Mediterráneos de la Estación Experimental de Zaidín (CSIC), la fundación CAESCG de la
Universidad de Almería y (cuando sea el caso) eventuales incorporaciones que
consideremos relevantes.
2.

INTRODUCCIÓN.

Los cambios de uso del suelo están entre los cinco impulsores directos del cambio global
(CMA, 2010) y entre las principales amenazas de los objetivos de protección de la
diversidad biológica y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas (IPCC, 1994).
Sus consecuencias se relacionan con la pérdida de especies y la destrucción de hábitats
(IPCC, 1994; Cornet, 2009). También con la degradación del suelo. El uso de la tierra
condiciona las características del suelo, en términos de profundidad, materia orgánica,
porosidad, etc, y por lo tanto la cubierta vegetal y el ecosistema.
Una de las amenazas más importantes a las que nos enfrentamos es la respuesta de los
ecosistemas a los procesos de degradación (erosión, salinización, pérdidas de suelo,
etc.) sobreexplotación y pérdida de valor de los usos del suelo que tiene repercusiones
económicas y sociales (López Bermúdez, 1989). Como consecuencia se produce el
abandono de la tierra y el éxodo rural. Disminuye, o desaparece, la presión humana, y se
favorece el cierre de las masas forestales (González Rebollar et al., 2010), aumentando
el riesgo de desastres naturales, como los incendios forestales. En muchas ocasiones la
pobreza es el factor desencadenante de los procesos de movimientos demográficos o
migraciones, provocada por el agotamiento de recursos y por los procesos de
degradación ambiental (Puigdefábregas&Mendizabal, 1995)
Cada uno de estos factores por separado tiene efectos que retroalimentan el proceso
(Cabello et al. 1999), agravándose éste a largo plazo.
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Degradación o
sobreexplotación
de suelo

Fuente: Elaboración propia

Las alternativas más habituales, ante los nuevos escenarios, son las intervenciones
inmediatas (Cabello et al., 1999) de dos tipos: o actuaciones en el medio natural, como
reforestaciones, naturalizaciones, o desarrollo de elementos de ingeniería civil, (diques,
escolleras, vados, etc.); o declaración de espacios bajo alguna figura de protección
ambiental. Sin embargo, muchas veces, ambos tipos de medidas agravan la situación
provocando, entre otros efectos, la destrucción de hábitats, la fragmentación de
poblaciones (Cabello et al., 1999), la sobrecarga de espacios cinegéticos, o la pérdida de
servicios ecosistémicos.
Todos estos procesos revierten finalmente en el sistema socioeconómico. Por ello,
resulta importante la implicación de la sociedad (UCLM, 2005), y en especial, la población
rural, en los procesos de protección medioambiental y desarrollo agroecológico.
2.1.

ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

Los ecosistemas áridos y semiáridos, son especialmente frágiles y vulnerables a
cualquier cambio. El déficit hídrico existente durante la mayor parte del año, a causa
elevadas temperaturas, escasa precipitación, intensa erosión eólica y altas tasas de
evapotranspiración, es la principal amenaza de estos ecosistemas. Estas condiciones tan
particulares convierten a estas zonas en áreas con una gran riqueza natural tanto
biológica, geológica, geomorfológico como edáfica (Cabello et al., 1999). Los procesos
ecológicos que tienen lugar bajo dichas condiciones climatológicas limitantes se producen
lentamente, y así, cualquier ruptura del frágil equilibrio en el que se encuentran necesitará
un largo periodo de tiempo para ser reparado y/o revertido.
Por ello, en muchas zonas áridas y semiáridas, son tan trascendentes los procesos
de degradación derivados del rápido cambio en los usos del suelo.
La bibliografía consultada (Cabello et al., 1999; López Bermúdez, 1989; UNCCD, 1994;
Carreras, 1989) destaca siempre la gran correlación existente entre muchos procesos de
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degradación y muchas de las actuaciones del hombre sobre el medio natural. De hecho,
en tales zonas áridas, las condiciones climáticas extremas no son la única causa de
los procesos de degradación-desertificación, sino un factor añadido (Carrera, 1989).
Por ello, tanto el cambio climático como el incremento de la sucesión de fenómenos
extremos, y su duración en el tiempo, actúan como aceleradores del proceso. El manejo
del entorno natural por el hombre, durante años, es así la causa principal y determinante
de los procesos de desertificación. No obstante, los cambios climáticos y los cambios de
uso del suelo operan, al final, simultáneamente y es muy difícil diferenciar los efectos
producidos por una y otra causa en la degradación resultante. (Duarte, 2009).
2.2.

MARCO GLOBAL: CAMBIO GLOBAL y CAMBIO CLIMÁTICO.

El panel intergubernamental para el cambio climático (IPCC) concluyó en 1990 que, como
media global, la temperatura del aire en superficie y la temperatura del mar habían sufrido
un incremento de entre 0,3ºC y 0,6ºC desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad. En
1992 IPCC, confirmó estas cifras, en base a los nuevos datos disponibles (IPCC, 2007).
La región mediterránea mundial (California, Australia, Sudáfrica, Cuenca mediterránea,
etc.) es una de las zonas más vulnerables a los cambios climáticos. Gran parte de las
previsiones de los Modelos de Circulación General de la Atmósfera (MCGs) sitúan a la
vertiente norte de la cuenca mediterránea como una de las zonas más susceptibles de
ser afectada y en ella, la Península Ibérica, la región más severamente afectada. (Cabello
et al., 1999)
En estas zonas los modelos predicen un incremento significativo de las
temperaturas y un descenso notable de las precipitaciones, así como la sucesión
de fenómenos extremos más virulentos de lo que se producen en la actualidad.

La figura muestra uno de los patrones espaciales más importantes del Índice de Severidad de
Sequía de Palmer (PDSI), de medición mensual, para el periodo 1900-2002. PDSI es un índice
de estimación de la sequía y mide el déficit acumulado (en relación con la media de las
condiciones locales) de humedad en la superficie del suelo por la incorporación de
precipitaciones y la estimación de humedad atmosférica (basada en temperaturas
atmosféricas) considerando el sistema hidrológico. (Traducción propia). Fuente: IPCC, 2007.

La degradación de los suelos, se considera intensa en algunas zonas del mediterráneo,
lo que contribuye a incrementar sus riesgos de desertificación (EEA, 2008). De hecho, la
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación (UNCCD), celebrada en
Nairobi en 1977, señaló a España como el único país de la Europa occidental que
presenta amplias áreas en riesgo de desertificación. El mapa de riesgos de
desertificación (UNCOP) realizado en 1978, destaca al el Sureste Español como la única
zona del sur de Europa que presenta este riesgo tan alto.
Las prácticas de uso del suelo han desempeñado siempre un papel importante en
el cambio del ciclo del carbono, y posiblemente han influido en los procesos de
cambio climático a escala global. Por su parte, los cambios en la cobertura del suelo,
tienen implicaciones en el clima, a escala regional por los cambios producidos en los
flujos de energía y en el balance hídrico (Foley, et al., 2005). Un sumatorio de dichos
cambios, a escala regional, producirá inevitablemente un cambio, a escala global.
Derivado de todo ello, se prevé que, en los países mediterráneos, el incremento de la
demanda de agua, para uso agrícola, convergerá en una fuerte competencia por su uso,
entre sectores y objetivos. (EEA, 2008)
Como indica la figura (anterior), y muchas de las predicciones, el sureste español está
considerado un “hot spot” en la evolución de los procesos de degradación del
suelo, pérdida del valor de la tierra y disminución de la biodiversidad por causa del
calentamiento del planeta y otros procesos de cambio climático. Paralelamente, a la
degradación de los ecosistemas por el mal uso del suelo, la mala gestión del territorio, y
la pérdida de biodiversidad, se suman los efectos estrictamente climáticos, que generan
e interactúan en el denominado cambio global.
2.3.

MARCO ESPAÑOL.

La llegada del hombre (1.800.000 años) a estas tierras meridionales de Europa ha
modificado nuestro entorno natural de forma importante (Cabello et. al, 1999), sobre todo
con el manejo del fuego (350.000-500.000 años), la ganadería, y la agricultura (3.0006.000 años).
Con el descubrimiento de la minería, y el sedentarismo de las poblaciones, aparecería el
cultivo agrícola, y con él se incrementaría la presión sobre los bosques y la deforestación
del paisaje.
Se realizaron deforestaciones masivas en todo el territorio peninsular y a finales del S XVI
se constataba la escasez de leña y madera en muchos lugares. A partir de entonces, se
sucederían diversas ordenanzas que fomentaban la reforestación y restringían los
aprovechamientos. Con ello se atemperaron las talas y cortas, pero, la ganadería
trashumante continuó siendo durante mucho tiempo una actividad predominante, que
continuaría hasta el siglo XIX.
No obstante, con la desaparición de la Mesta y la desamortización cambiaría de nuevo el
panorama ambiental de la península. Las deforestaciones masivas del los montes en
beneficio del espacio para cultivos, la pérdida de valor del ganado y la disminución las
prácticas de trashumancia volverían a cambiar la estructura del paisaje.
En el primer tercio del S XX comenzaron las primeras reforestaciones conservacionistas,
contra las inundaciones y los procesos de erosión ocasionados por la gran
sobreexplotación de las tierras, el masivo aprovechamiento leñero y el sobrepastoreo
heredado.
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Monte de la Calahorra (GR) en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada (1958 y
2001). Fuente: Álvarez Calvente, 2001

Corrección del Arroyo del Collado. Al fondo el observatorio astronómico en la Sierra de los
Filabres (1958 y 2001). Fuente: Alvarez Calvente, 2001

En 1986 España ingresó en la Comisión Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea
(UE). Ello supuso, entre otros, la aceptación de las políticas comunitarias, y entre ellas,
notablemente la agraria. La política agraria comunitaria (PAC) se basa en medidas
específicas para cada tipo de territorio y la calificación de los mismos se hizo en función
del contexto socioeconómico y natural de cada caso, según los patrones europeos
(Gómez Benito et al., 1987).
En base a dicha clasificación, las zonas de agricultura de montaña (ZAM) fueron
reconvertidas en espacios desfavorecidos de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Se
estableció una ayuda, la indemnización compensatoria, de la cual pudieron beneficiarse
las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la reclasificación (Gómez Benito et
al., 1987). Esta medida, a largo plazo, incrementó el problema del abandono del campo
que ya se era notorio en años anteriores. En tal sentido conviene destacar que la
declaración de zonas desfavorecidas afectó al 63,7% de la superficie agrícola del país y
al 36,9% de la población (González Rebollar, 2008).
Pero la PAC también fomenta la colaboración entre sectores, como son el agrícola y el
forestal. Y, entre sus medidas, incluye (entre otras), la modernización del bosque con
explotaciones de tipo agroselvícola o agrosilvopastoral y la forestación de tierras
agrícolas (FTA) que formen parte de explotaciones en tierras abandonadas, marginales o
infraexplotadas. (Novas García, 1989)
En el periodo 1994-2006, la superficie forestada por el programa FTA ascendió en
España a 685.000 ha de tierras agrícolas, con un máximo en 1996. (MAPA, 2006)
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Evolución de la Superficie forestada en España para el periodo 1994-2006. Fuente: (MAPA, 2006)

Como en la mayoría de los países mediterráneos nuestra historia está ligada al manejo
de los recursos naturales, y por tanto al manejo del paisaje y del territorio.
Es importante conocer la evolución de los procesos ecológicos desencadenados
por el manejo del medio natural, pues ello nos permitirá predecir los posibles
cambios y anticiparnos a las posibles situaciones futuras previa planificación de
los modelos de gestión.
2.4.

MARCO ANDALUZ

La Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sido objeto de grandes cambios en su
estructura paisajística, poblacional y económica en los últimos años, en especial, desde
la entrada de España en la Unión Europea (1986).
En 1999, la distribución mayoritaria del suelo correspondió a las categorías forestal y
natural (49% del total), aunque en el periodo 1995-1999, se vio reducida en un 1,30%. El
segundo gran uso era la agricultura (principalmente de secano) y el tercero y cuarto,
respectivamente, las edificaciones e infraestructuras, y las zonas húmedas o superficies
de agua (CMA, 2002).
En el periodo 1994-2006, Andalucía fue la comunidad autónoma que más superficie fue
afectada por la FTA ascendiendo a un total de de 160.652 ha (MAPA, 2006), con la
siguiente distribución anual:

CCAA

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Andalucía

4.709

20.159

33.802

38.874

22.938

5.187

14.940

7.350

2.075

129

0

0

10.489

160.652

Evolución de la Superficie forestada en España para el periodo 1994-2006. Fuente: (MAPA, 2006)

El abandono del campo y el éxodo rural hace que la población que vive en las
ciudades sea cada vez mayor. De hecho, las estadísticas muestran que la población
que se concentra en el medio urbano no para de crecer alcanzando un 77% del total que
habita en Andalucía (CMA, 2007). La construcción de infraestructuras y viviendas
conllevan la transformación irreversible del suelo, mediante su sellado, es decir, su
impermeabilización. Este sellado de suelos ha tenido un crecimiento notable en los
últimos años. (CMA, 2007)
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La evolución del desarrollo en Andalucía en los últimos años, que implica movimientos de
poblaciones y cambios de uso, unido al riesgo pronosticado desde diferentes organismos
internacionales en relación con la afección del entorno mediterráneo y en especial de
Andalucía, (plasmado en el documento IPCC, 2007) ha desencadenado que Andalucía
haya desarrollado una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en 2002, y el Plan
Andaluz de Acción por el Clima en 2007. Ambas estrategias han propiciado la creación
de un panel científico de seguimiento de la estrategia así como la realización de
inventarios, adaptación de políticas forestales y biodiversidad, políticas de protección del
suelo y control de la erosión, desarrollo de mapas temáticos y del subsistema CLIMA
entre otros, con el fin de mitigar y adaptarse a los procesos que están ocurriendo en la
actualidad (Moreira, 2008).

Riesgo de Desertificación en las condiciones climáticas actuales. Fuente. (Moreira, 2009)

Según refleja la figura anterior, casi el 100% del área GLOCHARID esta considerada
como ecosistemas frágiles o críticos respecto al riesgo de desertificación en la actualidad
y por tanto, con riesgo de sufrir procesos de degradación.
2.5.

CONTEXTOS Y ESCALAS

El desarrollo de una línea de trabajo enfocada a los cambios de usos del suelo requiere
de una metodología diferente de la empleada para estudios más localizados o de menor
escala.
La evolución de los usos del territorio hace recomendable una aproximación “a
visa de pájaro”. Es decir, que sobre el seguimiento detallado de polígonos concretos de
vegetación, priman las grandes líneas de evolución y cambio del territorio, en conjunto.
Por ello, el material de trabajo que usaremos será el que mejor nos permita realizar
valoraciones a escala media. No obstante, entendemos que, la complementariedad de
nuestra aproximación con los estudios de otros equipos del GLOCHARID, algunos de los
cuales han de trabajar a escalas, hará muy conveniente algún tipo de valoración
“anidada”, entre escalas. En tal sentido hemos de preveer la necesidad de abordar
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algunos estudios en enclaves seleccionados por su representatividad a escalas medias,
con elementos notables y diferenciadores de situaciones GLOCHARID “tipo”.
Entendemos igualmente imprescindible la coordinación con otros equipos territorialmente
colindantes, que realizan trabajos afines. En tal sentido, nuestro equipo de “Cambios de
uso del territorio GLOCHARID” ha mantenido conversaciones y ha celebrado reuniones
de trabajo con el equipo homologo de la Evaluación y Seguimiento de los Efectos del
Cambio Global en Zonas de Montaña (GLOCHAMORE), que desarrolla sus
investigaciones en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, cuyos
sectores más orientales se solapan con los del territorio GLOCHARID. De hecho, las
tierras bajas orientales de Sierra Nevada son objeto de estudio por ambos proyectos.
2.6.

UNIDADES DE DIAGNÓSTICO

La adaptación de las zonas áridas y semiáridas del levante andaluz a una escala media
se ha desarrollado mediante una propuesta de clasificación territorial.
Metodológicamente, en la fase actual de nuestro trabajo, desarrollamos una propuesta
de sectorialización territorial del área GLOCHARID. De forma preliminar, hemos
propuesto y
realizado una discriminación territorial, a modo de escenarios o
“ecorregiones”, en función de dos criterios: condiciones climáticas dominantes (extremas,
mésicas y templadas) y dominios altitudinales (0m, 100m, 400m, 900m, 1200m). En
principio, consideramos que por encima de 1200m nos encontramos en escenarios de
montaña externos al límite GLOCHARID.

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de esta propuesta es disponer de unidades de territorio a modo de escenarios
tipo. Y, a tal efecto, parte de la cartografía disponible permite una plausible poligonación
del territorio GLOCHARID, en base (por ejemplo), a criterios catastrales, fitosociológicos,
fisiognómicos, etc. Disponer e identificar “escenarios tipo”, permiten definir, bajo un
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mismo criterio diferenciador, montaña media, montaña baja, etc., o, desde otro,
literalidad, continentalidad, condiciones mésicas, etc. la cual, en cierto modo, esperamos
que facilite “tipificar” procesos de cambio de uso que caracterizan o distingan unos
escenarios de otros, particularizar algunas causas y evaluar de forma discriminada
procesos a los que responden.
2.6.1. Fuentes cartográficas
Como base general del estudio, se ha utilizado el perímetro inicialmente asignado al
proyecto GLOCHARID, habiéndose realizado un análisis de la cartografía disponible en
la Red de Información Ambiental de la Junta de Andalucía (REDIAM), de la que hemos
seleccionada, para este estudio preliminar la siguiente cartografía:
•

Mapa hipsométrico, 1.10.000, 2003 (CMA, 2003)

•

Mapas de series de vegetación de Andalucía, 1:400.000, 2003: (Valle,
2003)

•

Mapa de usos y coberturas vegetales de suelo, 1:25.000, 2007 (CMA,
2007)

•

Mapa de paisajes de Andalucía, 1:100.000, 2005. (CMA, 2005)

De ésta última hay tres mapas diferenciados:
•

Comarcas de paisaje,

•

Unidades fisionómicas de paisaje,

•

Áreas de paisaje.

Para la realización del estudio se han utilizado de manera complementaria las áreas de
paisaje y las comarcas de paisaje. La fitosociología se ha tenido en cuenta de forma
auxiliar y solamente en aquellos casos en los que otros criterios no resultaban
suficientemente diferenciadores, por ejemplo, los límites MESO-SUPRA , o SUPRA, de
las series montanas de la encina (Valle, 2003).
En la leyenda preliminar obtenida se han realizado algunas matizaciones, en relación con
la cartografía base, en aspectos conceptuales que se han considerado relevantes de cara
al estudio sobre los cambios de usos del suelo (S7a), o que se han considerado útiles de
cara al estudio de los demás subproyectos (S1-S7b) del GLOCHARID. Por ejemplo, la
categoría subdesiertos que aparecen en la leyenda de áreas de paisaje, se ha
considerado como un escenario climático extremo.
A continuación se adjunta una tabla donde se observa las diferentes clasificaciones de
cada una de las leyendas dentro del área denominada “área GLOCHARID” y la
cartografía correspondiente.

Áreas de paisaje
Serranías de baja montaña
Serranías de montaña media
Altiplanos esteparios
Campiñas esteparias
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Subdesiertos
Valles, vegas y marismas litorales
Vegas y valles esteparios
Vegas y valles intramontanos
Costas con sierras litorales
Costas con campiñas costeras
Costas mixtas

A continuación se describen las comarcas de paisaje incluidas dentro del área
denominada “área GLOCHARID” así como la cartografía.

Comarcas de paisaje
Sierras de Cazorla y Segura

Vertientes Occidentales de Sierra Nevada

Sierras de Castril-La Sagra

Los Desiertos

Campiñas Altas

Campos de Tabernas

Hoya de Baza

Sierras de Alhamilla y Cabrera

Sierra de María

Las Alpujarras

Sierras Alta Coloma y Mágina

Cabo de Gata

Depresión de Guadix

Sierra de Gádor

Sierras de Las Estancias

Campos de Nijar

Montes Orientales

Valle de Lecrín

Campos de Huércal-Overa

Sierras de Tejeda-Almijara

Sierras de Baza y Filabres

Valle Andarax

Bajo Almanzora

Sierra de Contraviesa

Sierra de Arana

El Poniente

Alto Almanzora

Costa de Granada

El Marquesado
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Fuente: Elaboración propia
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2.6.2. Propuesta
A continuación se muestra la propuesta metodológica preliminar de acuerdo a los
criterios climáticos y altitudinales explicados en líneas anteriores.
En espera de coordinar nuestra propuesta con la mayor parte de los restantes
subproyectos del GLOCHARID, el acercamiento (preliminar) a la tipificación de unidades
de diagnóstico del perímetro GLOCHARID, permite ubicar 15 “escenarios tipo” como los
que aquí recogemos:
Escenarios climáticos
Extremados

Escenarios altitudinales

Subdesérticos Continentales

Montaña media

(?)

Montaña baja

(2)

Páramos y Tierras Altas

(5)

Mésico

Templados

(1)
(4)

(3)

1.200m

Depresiones interiores

(5A)

Colinas y campiñas

(6)

900m

Vegas y ramblas medias

(7)

(8)
400m

Vegas y ramblas bajas

(9)

(13)

Costas escarpadas

(10)
(11)
100m

Llanuras costeras

(14)

Humedales

(12)
0m

Fuente: Elaboración propia

Escenarios “tipo” del cuadro anterior:
(1) Tierras altas (no cumbres) y tierras medias de las Sierras de Filabres, María,
Gádor, Contraviesa, Estancias, Alhamilla, etc. Media montaña –escenarios
climáticos mésicos.
(2) Estribaciones serranas continentales: Sierra de Baza, Sierra de las Estancias y
Sierra de María
(3) Estribaciones serranas mésicas: Sierra de Alhamilla, Sierra de Filabres y Sierra de
la Contraviesa.
(4) Estribaciones serranas templadas: Sierra de Cabrera y Cabo de Gata
(5) Páramos y altiplanos muy continentales: Hoya de Baza y altiplanos de Jaén
(5A) Depresiones interiores de Guadix-Baza, importantes por los cambios de uso y
zonas regadas.
(6) Transiciones de los Campos de Tabernas y Sorbas hacia el Este.
(7) Transiciones de los Campos de Huércal-Overa hacia la cuenca del Almanzora.
(8) Tramos medios-altos de los grandes ríos (excluidos los muy altos): Ríos
Nacimiento, Andarax, Almanzora y Guadalfeo
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(9) Tramos bajos de las grandes cuencas mésicos. Almanzora.
(10)

Tramos bajos de las grandes cuencas templados: Andarax

(11)

Tierras costeras al oriente de Adra. Costas de la Sierra de la Contraviesa

(12)
(13)

Antiguos humedales costeros caracterizados por cambio de uso con alta
influencia sobre la flora, la fauna y el paisaje. Campos de Dalías
Semidesiertos de Tabernas y alto Almanzora

(14) Penillanura o glacis costero. Cabo de Gata, Campos de Níjar y bajo
Almanzora
(¿) Escenarios correspondientes a los enclaves (1) pero situados en ambientes más
extremos –continentales.
2.6.3. El problema de las escalas
La definición de la metodología a seguir en la realización de la evolución y seguimiento
de los cambios de uso del suelo y abandono de tierras no se encuentra desarrollada en la
actualidad. La escala definida para llevar a cabo los trabajos será una escala media.
Solamente en enclaves singulares de especial significación, o por el interés de “anidar” la
información multiescala de otros subproyectos, se realizarán estudios de detalle,
inventarios de campo, transectos, etc.
Además de la cartografía ya citada anteriormente, se espera poder utilizar la del Sistemas
de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) a escala 1:25.000 (nacional)
y 1:10.000 (andaluz), que a día de hoy, se encuentra finalizada para parte del territorio
andaluz pero no para su totalidad. Dicha cartografía integra información del mapa de
vegetación, de catastro y del SIGPAC, entre otros.
Asimismo, se prevé usar una leyenda resultante de los mapas anteriormente
mencionados y de la clasificación realizada por la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos (SEEP).
2.6.3.1.

Servicios ecosistémicos de las zonas áridas y semiáridas

En algunos apartados del presente documento se ha enfatizado ya la creciente
importancia de los beneficios que los ecosistemas y agroecosistemas proporcionan a la
sociedad, así como su revalorización en nuevas políticas y estrategias de gestión del
paisaje, nuevas líneas de investigación, y nuevas herramientas para una gestión
sostenible y multifuncional del medio natural. Para ello, el primer paso es la definición de
los servicios ecosistémicos proporcionados por cada territorio, los cuales dependerán de
la singularidad de cada espacio.
En el caso de las zonas áridas y semiáridas del levante andaluz, algunos de dichos
servicios podrían destacarse en los siguientes:

Ecosistemas de matorral y herbáceas

Ecosistemas forestales

Reservorio de plantas aromáticas

Reservorio de plantas aromáticas

y medicinales

y medicinales, frutos silvestres y setas.

Protección y conservación de suelos

Protección y conservación de suelos
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Sumidero de carbono

Sumidero de carbono

Recursos pascícolas

Recursos pascícolas

Refugio de fauna

Refugio de fauna
Turismo y uso recreativo
Aprovechamientos:
madera…

biomasa,

leña,

En la puesta en valor del territorio y, en especial, de las zonas degradadas o que
sufren procesos de degradación, es importante profundizar en la definición de los
beneficios que generan los agroecosistemas a la sociedad en su conjunto, o a
determinados sectores socioeconómicos de la misma, en particular.
2.7.

CONCLUSIONES

•

El material documental existente esta muy disperso y ocupará todavía un tiempo
relevante del trabajo en ejecución

•

La natural inconcreción de los limites territoriales del proyecto GLOCHARID, junto
a la conveniencia de realizar aproximaciones multiescala (convenientes tanto para
determinados aspectos puntuales del propio subproyecto, como para incorporar
de forma “anidada” otras aportaciones de otros subproyectos), hacen más
oportuna una parcelación territorial basada en escenarios” tipo” con los que
trabajar como unidades de trabajo y diagnóstico.

•

Las propuestas de gestión y el establecimiento de indicadores requerirán fases
más avanzadas de la investigación.

•

Las consecuencias del cambio global sobre el sistema tierra (en concreto en el
área del proyecto GLOCHARID) presentarán aspectos difíciles de calificar como
negativos o como positivos.

•

Los cambios provocan que los organismos desaparezcan o desarrollen
estrategias de adaptación. En todo caso pueden ser reversibles mediante
actuaciones acertadas. Sin embargo, muchas consecuencias podrían no ser
reversibles.

2.8.

PREVISIONES

•

Continuar con la prospección bibliográfica y cartográfica.

•

Completar la formación del personal contratado

•

Colaborar a la coordinación general del proyecto GLOCHARID

•

Acordar métodos y criterios con los equipos “gemelos” del GLOCHAMORE, en las
zonas de solape de ambos proyectos.

•

Acordar definitivamente el marco territorial y la forma (sectorializada, o no) de
desarrollar los trabajos de evaluación y diagnóstico
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Resumen
El concepto de servicio ecosistémico o servicio de los ecosistemas se ha revelado como
una posible solución a los problemas ambientales a través del incremento de la
conciencia social sobre las verdaderas consecuencias de la no conservación de la
naturaleza. Este concepto, como ya ocurrió con el término biodiversidad, ha llamado la
atención de los principales líderes políticos siendo incorporado en muchos debates
científicos y sociales como un sustituto moderno del término recurso natural. Así, la
valoración de los servicios ecosistémicos, entendidos como la variedad de beneficios
que la sociedad obtiene de manera directa o indirecta de la naturaleza, representa un
nuevo paradigma en la biología de la conservación en donde, por primera vez, se
establece una conexión directa entre conservación y desarrollo social. Esto fue
enfatizado en 2005 por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM), un informe
elaborado por Naciones Unidas bajo el mandato de Koffi Annan, que expuso que más
del 60% de los servicios de los cuales depende el bienestar de millones de personas,
está siendo amenazado por la acción de actividades humanas. La variedad de servicios
ha sido clasificada de acuerdo a su naturaleza y modo en que su suministro impacta en
el bienestar. La EEM propone considerar tres clases de servicios: servicios culturales,
como los beneficios no materiales que obtenemos de los ecosistemas (por ejemplo, el
placer estético, cultural o espiritual proporcionado por naturaleza); servicios de
abastecimiento, asociados a los productos suministrados por los ecosistemas de
manera directa (alimentos, combustibles, recursos genéticos y ornamentales) y
servicios de regulación, como los responsables del buen funcionamiento de los
ecosistemas (purificación del agua, el mantenimiento de aire limpio, la capacidad de
regulación del clima o el control de la erosión del suelo). Al mismo tiempo, la diversidad
en la naturaleza de los servicios, enfatiza la necesidad de una ciencia interdisciplinar que
permita identificar e incorporar en los procesos de toma de decisiones los diferentes
tipos de valor en los que los servicios pueden ser evaluados.
El informe presentado avanza en el conocimiento necesario para la creación de nuevas
herramientas que faciliten a los gestores la incorporación de los servicios como puente
entre objetivos conservacionistas y el mantenimiento del bienestar humano. En primer
lugar, se ha realizado una revisión del estado de conocimiento de los efectos que a
escala global y regional el cambio climático genera sobre la pérdida de los servicios en
los grandes ecosistemas áridos y semiáridos. Los ambientes áridos y semiáridos
representan ecosistemas especialmente sensibles a la sobreexplotación de los recursos
naturales. Esto en parte se debe a que han sido tradicionalmente percibidos como
ecosistemas pobres y sin valor dificultando en gran medida su gestión y conservación.
En el caso de los ecosistemas del sureste de la Península Ibérica, la percepción de las
acciones conservacionistas como una amenaza al desarrollo socioeconómico, se ha
visto motivada por la aparición de prácticas de agricultura intensiva bajo plástico y un
turismo emergente de sol y playa. En este sentido, conseguir que la sociedad
comprenda cuál debe ser el manejo adecuado de los recursos naturales es un paso
esencial para estudiar sus necesidades y vincularlas con un nuevo paradigma en la
conservación de la naturaleza.
En segundo lugar, se propone un método para el diseño de indicadores asociados a la
pérdida de servicios en los ecosistemas semiáridos del sudeste Ibérico. El modelo de
indicadores propuesto se basa en una valoración de la percepción social que permite
identificar el grado de beneficio o perjuicio asociado a la pérdida de servicios. Asumiendo
el cambio en el uso del suelo como un componente clave en la pérdida y/o conservación
de servicios e identificando una muestra representativa los principales actores sociales,
el modelo permite aproximar el grado de beneficio y/o perjuicio social que diferentes
escenarios de uso del suelo puede generar sobre los actores sociales implicados. La
propuesta conceptual sugiere que, reducir las tradicionales valoraciones de servicios a la
identificación de un valor monetario no es un requisito para la no incorporación de la
dimensión ambiental a la toma de decisiones. Así, determinar cuál es el grado de
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beneficio y/o perjuicio asociado a diferentes estrategias de manejo del suelo y hasta
dónde la sociedad tolera o no pérdidas en la provisión (y, consecuentemente en su
calidad de vida), constituye uno de los retos más importante en la investigación de
servicios.

1.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIENESTAR HUMANO.

“El mantenimiento del bienestar humano precisa que la sociedad perciba la
conservación de la naturaleza como un nuevo camino que en consonancia el medio
ambiente permita nuevos modelos de desarrollo social y económico. “
El carácter dinámico del capital natural del cual depende el bienestar humano, enfatiza
sobre la necesidad de un modelo de ciencia que centre sus esfuerzos en el estudio de los
procesos ecosistémicos que controlan la dinámica de las poblaciones, los hábitats, el
paisaje, los ecosistemas y sus servicio. Al mismo tiempo, la presión ejercida por
actividades humanas sobre el medio ambiente también constituye un proceso dinámico.
Las estrategias de conservación, tradicionalmente estáticas, deben por tanto profundizar
en el desarrollo de nuevos criterios y objetivos de conservación (Vandewalle M., et al.
2008). Para ello, los ecosistemas deben ser considerados como sistemas dinámicos y
complejos, y su gestión debe priorizar sobre aquellos objetivos que permitan establecer
vínculos entre el mantenimiento de sus funciones ecológicas, los servicios suministrados
y aquellos mecanismos que los regulan (Luck et al., 2009). Los ecosistemas son sistemas
multifuncionales que suministran una amplia variedad de servicios esenciales para el
mantenimiento del bienestar humano (Luck et al., 2003). El mantenimiento del flujo de
servicios depende en gran medida del desarrollo de aproximaciones multidisciplinares
que incorporen nuevos criterios en los procesos de conservación, gestión y toma de
decisiones (Egoh et al., 2007). La sobreexplotación de los recursos naturales, la
intensificación y la aplicación de modernas tecnologías son en la actualidad algunos de
los factores que amenazan este carácter multifuncional. La biodiversidad constituye un
componente clave en el suministro de servicios ecosistémicos (Martín-López et al., 2008).
De esta manera, el bienestar humano depende en gran medida del “bienestar” de otras
especies y por lo tanto, la pérdida de biodiversidad constituye en la actualidad un
elemento clave en la perdida de servicios (Chan et al., 2006b). Los innovadores avances
tecnológicos de las últimas décadas han compensado en alguna medida el deterioro
ecológico pero en la actualidad, la comunidad científica argumenta cada vez con más
énfasis la insostenibilidad de los modelos económicos globales y de gestión que regulan
la explotación de los recursos a medio y largo plazo (Vandewalle M. et al., 2008).
Europa constituye uno de los continentes más urbanizados, y junto con Asia uno de los
más poblados. La amenaza que esto supone para la conservación de la biodiversidad ha
propiciado un compromiso en la búsqueda de soluciones por parte de las instituciones
responsables de su conservación (Vandewalle M. et al., 2008). Uno de los principales
obstáculos que los sistemas políticos enfrentan es el traslado de estas amenazas a los
procesos de toma de decisiones. El reto de cuantificar los costes económicos, ecológicos
y socioculturales asociados a la perdida de servicios de los actuales modelos de gestión
y conservación supone una de las principales prioridades (de Groot, 1992). El concepto
de servicio ecosistémico o servicio de los ecosistemas se ha rebelado como una posible
solución a los problemas ambientales a través del incremento de la conciencia social
sobre las verdaderas consecuencias de la pérdida de biodiversidad. En este sentido, la
identificación de unidades que a escala de ecosistema juegan un papel clave en la
conservación de servicios (Luck et al., 2009), puede resultar esencial para inclinar el
actual debate de conservación vs. desarrollo a un nuevo escenario en donde la sociedad
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conserve para el desarrollo (Martín-López et al., 2007a). El estudio de los servicios
ecosistémicos se ha consolidado fuertemente en el campo de la ciencia ecológica
suscitando la creación de nuevos enfoques que incorporen la evaluación de servicios en
los procesos de toma de decisiones y en las políticas de gestión y planificación del
territorio.
1.1.

¿QUE SON LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS?

Como ya ocurrió hace más de una década con el término “biodiversidad”, el concepto de
“servicio ecosistémico” ocupa en la actualidad un papel principal en las revistas más
prestigiosas de investigación y debates científicos (Vandewalle M. et al., 2008). Esto ha
llamado la atención de los principales líderes políticos, y como ocurrió con el término
“biodiversidad”, el concepto de servicio ecosistémico es usado en diferentes ámbitos
políticos, académicos y sociales sin que en muchas ocasiones exista una clara definición
de cual es su significado. Este concepto ha sido por tanto incorporado como sustituto
moderno del término “recurso natural” aunque algunas de las ideas que lo sostienen
datan de hace mucho tiempo. Platón en el 400 a.c. fue el primero en postular a la
deforestación como principal precursor de la pérdida del suelo y de la desestabilización
del clima. Marsh en 1864, puntualizó el carácter limitado de los recursos naturales que
sustentan las economías del planeta. Osborn (1948), Vogt (1948) y Leopold (1949)
lanzaron la idea de “capital natural” al reconocer que la humanidad depende de la
conservación del medio que le rodea. Posteriormente Ehrlich (1970) afirmó “…la mayor
amenaza para el hombre es la destrucción que sus propias actividades ejercen sobre los
sistemas ecológicos de los cuales dependen nuestra supervivencia…”. De esta manera,
el concepto de servicio ambiental fue introducido por primera vez en 1970, en un informe
que ofreció la primera lista de servicios ambientales, ej., polinización, pesquerías,
regulación del clima y el control de alimentos (Study of Critical Environmental
Problems,SCEP). El concepto de servicio ecosistémico tiene en la actualidad una amplia
variedad de sinónimos asociados como “environmental services o servicios ambientales”,
“nature’s services o servicios de la naturaleza” o “ecological services o servicios
ecológicos”.
Desde sus inicios, la valoración de servicios ha sido concebida como un argumento más
para incluir en el debate sobre los problemas ambientales y el peligro de la no
conservación del capital natural (Mooney et al., 1997; Daily et al., 2000; Balvanera et al.,
2006). Tras el artículo publicado por Costanza et al, (1997), que representó un gran
avance por mostrar la importancia del capital natural en los mercados económicos a
escala global, la valoración económica de servicios se convirtió en el objetivo más
frecuente de las investigaciones dedicadas a este nuevo campo científico. De esta
manera comenzó a desarrollarse un nuevo campo que propició la valoración de servicios
en el mundo científico. Sin embargo, este desarrollo no ha estado exento de críticas. Un
gran sector de los investigadores dedicados a la conservación y la ecología, han
advertido que este enfoque puede suponer un grave riesgo para los propósitos
conservacionistas si, a través de este tipo de análisis los servicios ecosistémicos son
incorporados, como activos, dentro de las leyes que rigen los mercados actuales. En este
sentido la valoración de servicios ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la
comunidad científica reabriendo un debate alrededor de los verdaderos objetivos y fines
de la valoración económica (Wallace, 2008). La ausencia de de un mercado que integre
aspectos relacionados con el valor ecológico y social de los servicios ha sido por tanto la
critica mas común a la gran mayoría de aproximaciones de valoración económica.
“La extensa variedad de beneficios que la sociedad obtiene de la naturaleza ha
abierto un debate sobre las diferentes aproximaciones de clasificar los servicios
ecosistémicos.”
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Los servicios ecosistémicos, entendidos como “los beneficios que la sociedad obtiene de
los ecosistemas” MA (2005) han sido clasificados de múltiples formas en función de su
naturaleza, objetivos o de acuerdo a diferentes alternativas de valoración. Una de las
clasificaciones mas aceptadas por la comunidad científica es la propuesta por el informe
del MA (2005), en el cual se distinguen 4 tipos (Figura 1):
•

Servicios de abastecimiento. Son los productos que se pueden obtener de los
ecosistemas: alimentos, materias primas, combustibles, recursos genéticos y
ornamentales etc.

•

Servicios de regulación. Son los beneficios que se obtienen del correcto
funcionamiento de procesos ecológicos clave. Entre estos servicios destacan: la
purificación del agua, el mantenimiento de aire limpio, la capacidad de regulación
del clima, el control de la erosión del suelo, la polinización y la protección frente a
eventos extremos.

•

Servicios culturales. Son aquellos beneficios no materiales que se obtienen de
los ecosistemas. Entre ellos destacan, la diversidad cultural, los valores
espirituales, los valores educativos, de inspiración, el valor estético, y las
oportunidades para el recreo y ecoturismo que ofrece un territorio.

•

Servicios de soporte. Son todos aquellos servicios necesarios para la
producción de todos los anteriores. Entre ellos destaca la formación del suelo, la
regulación del ciclo hidrológico, el secuestro de carbono, el mantenimiento de la
fertilidad de la tierra, etc.
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Figura 1: Clasificación de lo servicios ecosistémicos propuesta por la MA (2005). La figura explica
las relaciones que se establecen entre los componentes del cambio global, la biodiversidad,
funciones de los ecosistemas y servicios (Adaptado de MA, 2005).

1.2.
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PÉRDIDA DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS EN UN ESCENARIO DE CAMBIO GLOBAL: EL CASO AMBIENTES
SEMIÁRIDOS.
“El cambio climático acelera los procesos que a escala global originan la pérdida
de servicios y como consecuencia, la pérdida de del bienestar.”
El cambio global concierne todas las modificaciones que a nivel planetario son
generadas tanto por actividades antrópicas como por factores naturales. Esto nos podría
llevar a pensar que el cambio actual es un proceso natural fruto de la permanente
evolución del planeta. Sin embargo, la escala temporal de las transformaciones naturales
es muy distinta. Los cambios naturales han tenido lugar a lo largo de miles o millones de
años, mientras que las modificaciones actuales son más numerosas, grandes y sobre
todo, mucho más rápidas. Estas transformaciones globales van más allá del conocido
cambio climático o el calentamiento global, cuyos efectos son difíciles de separar de las
de otros como los cambios en los ciclos biogeoquímicos o los cambios en los usos de la
tierra. De hecho, de entre las diversas componentes del cambio global, los cambios de
uso del suelo, el cambio climático y los cambios en los ciclos biogeoquímicos
(principalmente CO2 y N) se presentan como los principales controles de los cambios en
la biodiversidad a nivel mundial (Sala et al., 2000). En los ecosistemas mediterráneos, por
ejemplo, los intercambios bióticos, junto con los cambios de uso del suelo, cobran una
mayor importancia relativa como factores que afectan a la biodiversidad (Sala et al.,
2000). Todas estas modificaciones también influyen en la estructura y funcionamiento de
los ecosistemas y de ahí en los servicios que éstos suministran (Daily, 1997; Costanza et
al., 1997). De hecho, la valoración de estos servicios se ha convertido en una
herramienta de vital importancia para determinar las conexiones entre objetivos
conservacionistas y el mantenimiento del bienestar global (Pearce & Pearce, 2001). Por
todo ello, la gestión y planificación del territorio debe también asegurar el mantenimiento
de estos servicios ecosistémicos y mitigar las causas y efectos del cambio global.
Un aspecto importante en la determinación de los efectos que el cambio climático tiene
sobre la pérdida de SE es que sus influencias son difíciles de separar de aquellas
producidas por otros componentes del cambio global como los cambios en los ciclos
biogeoquímicos o el cambio de uso de la tierra. Son numerosos los trabajos que
documentan cambios en el clima de la Península Ibérica, así como los efectos que éstos
tienen sobre los recursos naturales y sistemas productivos españoles (MorenoRodríguez, 2005). Los estudios sobre los ecosistemas terrestres y sobre la biodiversidad
vegetal recogidos en el ‘Informe sobre los Impactos del Cambio Climático en España
(Valladares et al., 2005; Fernández-González et al., 2005) reflejan que las modificaciones
en la estructura, el funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas ibéricos son ya
evidentes. En este sentido la Península Ibérica constituye un área particularmente
sensible al cambio climático (Valladares et al., 2005; Fernández-González et al., 2005).
Los ecosistemas mediterráneos se revelan especialmente sensibles (Arianoutsou &
Papanastasis, 2004), y los efectos en la porción eurosiberiana peninsular sobre
pastizales (Sebastià et al., 2004) y bosques (Camarero y Gutiérrez, 2004) son notables.
Además, la existencia del ecotono Mediterráneo – Eurosiberiano hace de la Península
una zona de gran interés para el estudio de los efectos del cambio climático sobre el
funcionamiento de los ecosistemas a escala regional.
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El cambio climático esta afectando a la abundancia, producción, distribución y calidad de
muchos de los servicios que los ecosistemas suministran, incluyendo el suministro de
agua abundante y limpia para consumo humano y la vida silvestre, la estabilización del
clima mediante la alteración de los procesos de secuestro de carbono o el suministro de
alimentos, actividades comerciales y recreativas. Todos estos servicios tienen un valor
económico y por lo tanto, su valor y su distribución pueden sufrir cambios considerables
en un clima cambiante. La pérdida de servicios ecosistémicos por lo tanto no solo debe
considerarse como la pérdida de recursos naturales necesarios para el mantenimiento del
bienestar humano sino que tiene que ser también observada desde la pérdida de los
valores económicos que soportan. De hecho, el 60% de todos los servicios de los
ecosistemas derivados de los ecosistemas se han degradado considerablemente
significando importantes costos económicos (MA, 2005). El cambio climático es probable
que incremente aún más la degradación de muchos ecosistemas y muchos de los
servicios que soportan. El efecto del cambio climático, tanto en especies como
ecosistemas, ha sido bien documentado para los ecosistemas terrestres. Ya hay
impactos observables del cambio climático en los ecosistemas terrestres de América del
Norte, incluidos los cambios en la duración de las estaciones de crecimiento, fenología,
producción primaria, y la distribución de las especies y la diversidad (Walther, 2002;
Parmesano, 2003).
Los ambientes áridos y semiáridos son especialmente sensibles a la sobreexplotación de
los recursos naturales. Esto en parte se debe a que han sido tradicionalmente percibidos
como ecosistemas pobres y sin valor, lo cual contrasta con el alto valor ecológico de
muchas de las especies que albergan dificultado su gestión y conservación. Por otro lado,
los conflictos de intereses entre diferentes sectores sociales asociados a la gestión de los
recursos naturales constituye uno de los principales problemas en la planificación y
conservación de los ambientes semiáridos (Chapin et al., 2000, McNeely, 2000). En el
caso de los ecosistemas del sureste de la Península Ibérica, la percepción de las
acciones conservacionistas como una amenaza al desarrollo socioeconómico se ha visto
motivada por la aparición de prácticas de agricultura intensiva bajo plástico y un turismo
emergente de sol y playa. Por ello, los ambientes semiáridos del sudeste ibérico son
particularmente susceptibles a la sobreexplotación de los recursos naturales (Tschakert,
2007). La erosión y degradación del suelo debido a la presión agrícola y los continuos
cambios en el uso del suelo provocan conflictos a diferentes escalas espacio-temporales
entre la sociedad y las instituciones públicas y privadas (McNeely, 2000; Van Wilgen et
al., en prensa). En este sentido, para conseguir que la sociedad comprenda cual debe ser
el uso adecuado de los recursos naturales es necesario estudiar sus necesidades y
vincularlas con un nuevo paradigma en la conservación de la naturaleza. La valoración de
los servicios de los ecosistemas puede ayudar a aumentar la conciencia social de las
verdaderas consecuencias de no conservar los ecosistemas.
1.3.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO
(EEM).
“La EEM propuesta en 2001 por Koffi Annan mostró que el 60% de los servicios
ecosistémicos que a escala global sustentan el bienestar de millones de personas
se esta perdiendo. “
En 2001, el informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005), agrupó
en torno a un programa de trabajo internacional, a mas de 1300 investigadores de 95
países con el propósito de evaluar las consecuencias que el cambio de los ecosistemas
esta generando sobre el bienestar humano. El informe presentado en Marzo de 2005,
alertó sobre la amenaza que la actual tasa de cambio ecosistémico ejerce sobre el
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mantenimiento del bienestar de generaciones futuras (MEA, 2005). Esto, originó un
debate internacional sobre la necesidad e importancia de conectar ecosistemas y
bienestar humano. El informe expuso que a escala global, más del 60% de los servicios
de los cuales depende el bienestar de millones de personas, esta siendo amenazado
por la acción de la actividad humana. Este informe, elaborado por mandato de Koffi
Annan, cambió la percepción que la ciencia había tenido sobre el concepto de servicios
ecosistémicos y estableció un nuevo enfoque en donde se mostró a la opinión pública la
relación directa entre la provisión de servicios ecosistémicos y el funcionamiento y la
estructura de los ecosistemas. Como consecuencia, la comunidad científica ha
manifestado un importante interés en el desarrollo de un marco conceptual de trabajo
que explore las diferentes aproximaciones metodológicas para la evaluación de servicios
incorporando aspectos ecológicos, económicos y sociales en los procesos de toma de
decisiones a escala local, regional y global. Trabajos posteriores (Ehrlich, 2008;
Vandewalle M. et al., 2008; Luck et al., 2009) han puesto de manifiesto que la evaluación
de servicios no debe ser nunca sinónimo de otorgar un “precio a la naturaleza” y por lo
tanto, la dimensión del termino “evaluación de servicios” debe recoger aspectos que van
mas allá de las visiones económicas y políticas. La investigación de servicios ha
evolucionado en los últimos años incorporando valoraciones biofísicas al estudio de como
los cambios estructurales y funcionales de los ecosistemas afectan a la provisión de
servicios (Luck et al., 2009). Al mismo tiempo, la necesidad de internalizar el concepto de
servicios en la toma de decisiones y políticas de gestión ha generado nuevas líneas de
trabajo basadas en la cartografía de servicios y la identificación de unidades
suministradoras de servicios y sus beneficiarios (Egoh et al., 2007; Fisher et al., 2008).
1.4.

¿CÓMO EVALUAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS?

“Para conocer el valor social, económico o ecológico que un servicio ecosistémico
tiene para la sociedad es necesario un ciencia multidisciplinar. “
La valoración de los servicios se puede realizar desde diferentes disciplinas y teniendo
en cuenta diferentes tipos de valor. Por ejemplo, el servicio de secuestro de carbono que
realizan los bosques puede tener un alto valor ecológico mediante el control del ciclo del
carbono, un alto valor económico debido a la producción de madera, o una estética de
alto valor o recreativos. servicios de los ecosistemas por lo tanto se pueden evaluar
desde un punto de vista ecológico cuando cuantificar su aprovisionamiento en unidades
biofísicas, desde una perspectiva cultural o social cuando exploramos la opinión de los
interesados como beneficiarios potenciales de servicios, y desde un punto de vista
económico cuando estimamos su mercado y su valor de mercado no. A partir de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, la investigación en materia de servicios
ecosistémicos ha experimentado un gran desarrollo. Desde sus inicios, la evaluación de
servicios ha sido concebida como un argumento más para incluir en el debate sobre los
problemas ambientales y el peligro de la no conservación del capital natural (Mooney et
al., 1997; Daily et al., 2000; Balvanera et al., 2006). Tras el artículo publicado por
Costanza et al, (1997), que representó un gran avance por mostrar la importancia del
capital natural en los mercados económicos a escala global, la valoración económica de
servicios se convirtió en el objetivo más frecuente de las investigaciones dedicadas a
este nuevo campo científico. Sin embargo, este desarrollo no ha estado exento de
críticas. Un gran sector de los investigadores dedicados a la conservación y la ecología,
han advertido que este enfoque puede suponer un grave riesgo para los propósitos
conservacionistas si, a través de este tipo de análisis los servicios ecosistémicos son
incorporados, como activos, dentro de las leyes que rigen los mercados actuales
(Wallace, 2007). La ausencia de de un marco de trabajo que integre aspectos
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relacionados con el valor ecológico, social y económico de los servicios ha sido por tanto
la critica mas común a la gran mayoría de aproximaciones de valoración económica.
Desde este enfoque, el proceso de evaluación de servicios puede entenderse como la
base para su puesta en valor, entendiendo que este valor puede proceder de una
dimensión ecológica, sociocultural o económica. Desde este contexto, la evaluación de
servicios puede por tanto realizarse bajo diferentes aproximaciones que permitan:
−

cuantificar el valor biofísico o ecológico de un servicio.

−

identificar el valor económico o monetario

−

identificar las percepciones y preferencias sociales

1.4.1. Valoración ecológica o cuantificación biofísica de servicios.
Un aspecto esencial en la estimación del valor ecológico es la identificación de los
procesos ecológicos implicados en su suministro (Egoh et al., 2007). Para ello, existen
diferentes aproximaciones que desde el campo de la ecología permiten inferir y/o
caracterizar en términos biofísicos el valor de servicios asociados al funcionamiento de
procesos ecológicos específicos. La valoración ecológica o cuantificación biofísica
constituye, dentro de la investigación de servicios, una de las líneas de trabajo menos
explorada. Posiblemente, esto se debe a la dificultad asociada a la modelización de los
procesos ecológicos que permiten cuantificar la provisión de un servicio, ejemplo,
modelos de recarga de acuíferos o de conservación de la pérdida de suelo. En este
sentido, han sido ampliamente descritas metodologías de valoración biofísica de servicios
de abastecimiento, particularmente aquellos relacionados con producciones
agropecuarias (Cowling et al., 2008a). Pese a esto, la comunidad científica demanda
aproximaciones espaciales y explicitas que permitan caracterizar la provisión de servicios
y su integración en políticas de gestión y ordenación del territorio. El uso de sistemas de
información geográfica (SIG) ofrece una herramienta para la representación espacial de
estos resultados, suponiendo una enorme ventaja para la proyección en el espacio y
tiempo de nuevos criterios de gestión y conservación (Metzger y Schroter, 2006). La
cartografía de servicios, permite por tanto conectar objetivos conservacionistas con la
caracterización de flujos de servicios esenciales para el mantenimiento del bienestar a
diferentes escalas de organización socioeconómica (Egoh et al., 2008). La integración de
los servicios ecosistémicos en la planificación abre por tanto una ventana de
oportunidades a nuevos modelos de conservación de la biodiversidad. La identificación
de áreas sensibles para la conservación de servicios puede resultar una herramienta
clave en la identificación de actuaciones prioritarias en la de toma de decisiones (Chan et
al., 2006). Al mismo tiempo, evaluar el papel de las áreas protegidas en la provisión y
conservación de servicios constituye una necesidad urgente para gestores y tomadores
de decisiones (Egoh et al., 2007).
1.4.2. Valoración económica de servicios.
La valoración económica o monetaria de servicios permite la internalización de muchos
servicios que aun siendo valorados por la sociedad carecen de expresión en términos
monetarios (Naredo y Parra, 1993; Daily y Matson, 2008). Muchos servicios tienen un
valor socioeconómico aunque este no quede reflejado dentro de los mercados
económicos (Moran et al., 1997). Esto tiene que ver con el hecho de que la mayoría de
estos servicios son “externalidades” que no se comercializan y que por lo tanto son
obviados (Tallis y Kareiva, 2005). Como solución, dentro del sistema económico, se han
desarrollado lo que se denomina métodos de valoración para estimar los “precios
sombra” de estos servicios no comercializables.
Así, cada tipo de servicio
(abastecimiento, regulación y culturales) puede ser valorado desde la Economía
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Ambiental a través del uso de diferentes técnicas asociadas con diferentes tipos de valor
(Figura 3). Desde la Economía Ambiental se reconoce que los actores sociales que se
benefician de un determinado servicio, pueden otorgar diferentes tipos de valor: los
valores de uso y los valores de no-uso (Azqueta y Delacamara, 2006). El valor de uso a
su vez está compuesto por tres tipos de valor. El valor de uso directo, que se obtienen
por el uso directo de los ecosistemas por parte del ser humano, el cual puede ser
extractivo (ej. recolección de alimentos) o no (ej. ecoturismo). El valor de uso indirecto, el
cual se obtiene por la utilización indirecta de los ecosistemas, reflejando así los servicios
de regulación. El valor de opción se refiere a la postergación del uso de cualquier servicio
para una época futura (figura 2). Los valores de no-uso, también denominados valor de
existencia, están basados en el beneficio que los actores sociales encuentran por el
simple hecho de que una especie o ecosistema exista (Bockstael et al., 1991).

Figura 2: Marco de valoración económica de los servicios de los ecosistemas (Fuente: Alcamo et
al., 2003).

Los métodos de valoración económica se dividen en tres grandes grupos: los métodos
basados en el mercado actual, los métodos de preferencias reveladas y los métodos de
preferencias declaradas (Chee, 2004). Los métodos basados en el mercado son
principalmente la función de producción y los costes de reemplazo y/o restauración. La
función de producción está basada en estimar la contribución que un servicio de los
ecosistemas realiza a la producción de otro servicio con expresión en el mercado (Maler
et al., 2008). Las técnicas de costes de reemplazo y/o restauración evalúan el valor de un
servicios a través de cuánto costaría en el mercado reemplazarlo o restaurarlo si este ha
sido dañado (Garrod and Willis, 1997). Los métodos de preferencias reveladas (o
métodos indirectos) se denominan así porque se basan en la observación de mercados
de algún bien relacionado, donde los agentes económicos “revelan” sus preferencias
mediante sus decisiones, aunque el mercado no corresponda directamente al del servicio
a valora. Los dos métodos principales son el coste de viaje -que investiga cómo varía el
número de visitas, p. ej. a un espacio natural, en función del coste del viaje y los precios
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hedónicos que investiga cómo varía el precio de un bien en función de sus atributos,
asignando un precio implícito a dichos atributos (Figura 2).
Los métodos de preferencias declaradas (o métodos directos) simulan mercados
hipotéticos mediante la utilización de cuestionarios. Los métodos principales en este
grupo son el de valoración contingente y los modelos de elección. El primero de ellos
busca que las personas declaren su máxima disposición a pagar (o la mínima disposición
a aceptar una compensación) por algún cambio que afecte la cantidad o calidad del
servicio (Carson et al., 1996). En los modelos de elección, en cambio, a los individuos se
les enfrenta a dos o más alternativas formadas por atributos comunes del servicio a
valorar, pero con diferentes niveles del atributo. Uno de esos atributos es el dinero que
las personas tendrían que pagar, o recibir en compensación, por el servicio tal cual lo
describen sus atributos. Una revisión de los principales métodos usados para valorar los
servicios ambientales demuestra que la mayoría de los estudios han usado métodos de
preferencias declaradas, principalmente el método de valoración contingente, y que muy
pocos estudios lo han hecho mediante técnicas de preferencias declaradas, si bien es
cierto que el coste de viaje ha sido ampliamente usado para determinar el valor de los
servicios recreativos de espacios naturales. El método de valoración contingente ha sido
usado para conocer el valor económico que los usuarios otorgan a los servicios
ambientales en general (Tisdell et al., 2007), y el coste de viaje para determinar el valor
de los servicios recreativos.
La aplicación del método de valoración contingente se basa en la creación de un
mercado hipotético mediante la realización de una encuesta con objeto de valorar el
servicio ambiental de análisis. De la simulación del mercado obtenemos los valores que
los individuos están dispuestos a pagar o aceptar como compensación por evitar o admitir
el deterioro de dicho servicio. El método puede parecer una perfecta solución para valorar
los servicios ambientales, pero su carácter hipotético ha provocado un alto grado de
escepticismo y rechazo entre algunos economistas y ecólogos. La base teórica del
método de los mercados hipotéticos se fundamenta en los conceptos del cambio de
utilidad usados en la economía del bienestar. El método de valoración contingente intenta
medir en euros los cambios en el nivel de bienestar de las personas debido a un
incremento o disminución de la cantidad o calidad de un bien. Esta medida, en unidades
monetarias, suele expresarse en términos de la cantidad máxima que una persona
pagaría por un bien. Es decir, lo que se suele conocer por la expresión disposición o
disponibilidad a pagar (DAP). En el caso de bienes que no implican un coste monetario
directo para el consumidor, esta disposición a pagar por el bien equivale al beneficio que
tal consumidor obtiene. El método de valoración contingente permite también hallar la
máxima disposición a ser compensado (DAC) por la pérdida de un bien (Riera et al.,
1994).
1.4.3. Valoración social y cultural.
El valor social y cultural de un servicio puede ser estimado de múltiples formas, debido a
la propia diversidad de beneficios que el hombre obtiene de este (de Groot et al., 2002).
Algunas personas podrán valorar su entorno natural porque su sustento depende de éste
mientras otras personas pueden hacerlo porque representa una fuente de bienestar
inmaterial (aquellos visitantes que optan por pasar sus vacaciones en contacto para la
naturaleza). Consecuentemente, los métodos de valoración que se utilizan para medir los
valores que el hombre asigna al entorno natural y a sus componentes son igualmente
diversos. Así, encontramos métodos de valoración sociales, basados en criterios de
equidad y percepciones culturales. Adicionalmente, el valor de los servicios ambientales
depende de las necesidades de cada uno de los usuarios o actores sociales implicados,
existiendo una relación dinámica entre servicios y actores sociales. Los servicios
suministrados por los ecosistemas determinan los actores sociales implicados, y estos
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determinan que servicios resultan más importantes, otorgándole, consecuentemente
diferentes valores.
La participación pública en los procesos de toma de decisiones se esta incrementando
cada vez mas en las políticas ambientales nacionales e internacionales debido a la
necesidad de entender quien se ve afectado por las decisiones y acciones (Reed et al.,
2009). El termino actores sociales (stakeholders), es actualmente usado en estudios que
analizan las preferencias y percepciones de grupos de usuarios por determinados
servicios ecosistémicos. En este sentido y dentro de la investigación ambiental, diferentes
métodos y aproximaciones han sido desarrollados para la identificación de topologías de
actores sociales y el análisis de sus percepciones y preferencias por objetivos
específicos. Estos métodos pueden clasificarse en dos grupos: a) aquellos donde el
elevado conocimiento sobre los actores implicados en el estudio no requiere de una
participación activa y, b) aquellos donde existe un conocimiento incompleto sobre
diferencias que pueden resultar claves en el estudio y que exigen participación activa.
Estos métodos pueden a su vez ser clasificados como métodos usados para: i) la
identificación de actores sociales, ii) diferenciación entre clases de actores sociales y, iii)
estudios de las relaciones entre actores sociales (Reed et al., 2009).
Dentro de la ciencia que investiga los servicios ecosistémicos numerosos trabajos
incorporan a estudios de valoración económica
metodologías basadas en la
identificación de tipos de actores sociales y el análisis de las percepciones y preferencias
(García-Llorente et al., 2008; Martín-López et al., 2009). Estos métodos requieren de un
tipo de información que sólo puede ser recogida mediante el empleo de la “encuesta por
muestreo”, ya que se trata de datos personales y esencialmente subjetivos de cada actor.
Para ello, modelos de muestreo social basados en el diseño de encuestas realizadas in
situ son usados para identificar diferencias en la percepción social que de un servicio
poseen los actores implicados y analizar sus preferencias por la conservación de los
mismos.
1.5.
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE CONOCIMEINTO LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS?
“¿Esta la comunidad científica preparada para incorporar
ecosistémicos en los procesos de toma de decisiones?”

los

servicios

Pese a que el concepto de servicio ecosistémico ha sido fácilmente definido como "los
beneficios que el hombre obtiene de los ecosistemas”, el desarrollo de modelos que
permitan su incorporación en el estudio de los efectos del cambio global puede
convertirse en una tarea no tan fácil. En este sentido, muchos autores han tratado de
construir tipologías de servicios basadas en las diferentes maneras en las que el término
puede ser empleado. La clasificación propuesta el MA (2005) identificó cuatro grandes
tipos de servicio: aquellos relacionados con el aprovisionamiento de cosas materiales,
los que se encargan de la regulación de procesos ecológicos esenciales para el
suministro de servicios, los relacionados con las necesidades culturales y espirituales de
las personas y, finalmente, los servicios que se encargan del soporte de otros tres tipos.
Un aspecto a tener en cuenta es que los servicios considerados como de soporte tienen
una relación diferente con el bienestar humano. Como sugiere la Figura 3, estos servicios
no benefician directamente a las personas sino que forman parte de los mecanismos y
procesos que los generan. Como Banzhaf y Boyd (2005), y Wallace (2007) han señalado,
la investigación sobre servicios ecosistémicos es en realidad muy ambigua acerca de
cómo distinguir entre los mecanismos por los cuales se generan los servicios (llamados
por algunos autores funciones de los ecosistemas) y los propios servicios. Sin embargo,
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esta situación prevalece a pesar de los muchos intentos de ofrecer clasificaciones
sistemáticas sobre los vínculos entre funciones de los ecosistemas y servicios
ecosistémicos (de Groot et al., 2002; MA, 2005). Wallace (2007) recientemente ha
señalado algunos de los problemas que la clasificación de SE del MA puede generar. Él
sugiere que si el concepto de SE va a ser usado para la ayuda en la toma de decisiones,
entonces es fundamental que seamos capaces de clasificarlos de manera que nos
permitan comparar y evaluar las consecuencias de diferentes políticas o estrategias de
gestión. En este sentido el principal problema con la tipología de MA (2005) es que se
confunde cuales son los beneficios que la gente recibe con los mecanismos necesarios
para que se suministren. De esta manera, un SE es algo que se consume o que se
experimenta mientras que todo lo demás, debe ser considerado como las estructuras y
procesos ecológicos necesarios para la provisión de esos beneficios.
Una aproximación conceptual que puede ayudar a entender algunos de los conflictos
asociados a el paradigma del concepto de SE y los debates que en la actualidad suscita
se muestra en la Figura 3. El esquema establece una distinción entre las estructuras
ecológicas y los procesos creados o generados por organismos vivos y los beneficios que
la gente finalmente se derivan.

Figura 3. Cascada de SE en el que se relacionan los procesos generadores de SE y los beneficios
que finalmente se obtienen (Adaptado de Haynes-Young, en prensa).

“Un servicio ecosistémico no es considerado como tal si no se identifica primero el
beneficio que aporta a la sociedad.”
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En este sentido la presencia de estructuras ecológicas que generan un beneficio como
por ejemplo, el papel que los bosques pueden sobre la capacidad o función de frenar el
paso de las aguas superficiales o de escorrentía. Esta función puede ser a su vez
considerada como un aspecto clave para la regulación de la intensidad de las
inundaciones. Sin embargo, que esta función sea considerada como un SE o no,
depende de si el control de inundaciones es considerado como un beneficio. Por lo tanto,
en la definición de lo que se considera una “función ecosistémica” y un “servicio
ecosistémico” es esencial tener en cuenta el contexto espacial y geográfico, las
preferencias sociales, los diferentes valores (monetarios y no monetarios) que puede ser
tenidos en cuenta y el conocimiento de la estructura y la dinámica de los sistemas
ecológicos. En el esquema de la cascada de servicios es importante tener en cuenta que
el concepto de “función ecosistémica” es usado para indicar la capacidad del ecosistema
para hacer algo que puede ser útil a la sociedad. Esta es la definición adoptada por
autores como de Groot et al. (2002), Constanza et al., (1997) y Daily (1997). Sin
embargo, como señala Jax (2005, 2007), el concepto de función puede tener diferentes
connotaciones dentro del área de la ecología. Otro concepto clave que se deriva del
esquema de la cascada de servicios es que para poder identificar un SE tenemos que
ser capaces de identificar primero el beneficio. Banzhaf y Boyd (2005), sugirieron que las
tipologías de servicios son difíciles de construir. De esta manera la identificación de lo
que es un servicio depende del contexto socioeconómico en el que se analice. Fisher y
Turner (2008) enfatizaron que un beneficio es algo que impacta directamente en el
bienestar de la sociedad, y por lo tanto, en contraposición a la definición del MA (2005),
un SE no puede ser considerado como tal si no cambia el nivel de bienestar.
En la actualidad la manera en la que los SE son clasificados continua siendo motivo de
debate. Constanza (2008) sugirió que los SE también se pueden clasificar de acuerdo a
sus características espaciales. Así mientras el secuestro de carbono debe ser
considerado a una escala global otros como el tratamiento de residuos y la polinización
deben ser gestionados a escalas locales y/o regionales. Para enfatizar la necesidad de
diferentes sistemas de clasificación de SE, Constanza, (2008) aportó una clasificación en
función del grado en la que la sociedad puede ser beneficiada o perjudicada. De esta
manera, la provisión de un SE depende del contexto socioeconómico y geográfico del
escenario en donde diferentes actores pueden verse beneficiados o perjudicados.
1.6.
¿CUALES SON LOS VÍNCULOS ENTRE LA BIODIVERSIDAD,
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS Y LA PROVISIÓN DE SERVICIOS?

EL

“¿Esta el término de servicio ecosistémico sustituyendo el papel de que la
conservación de la biodiversidad ha tenido en las últimas décadas?”
La biodiversidad refleja el número, la variedad y la variabilidad de seres vivos en un
ecosistema. Sin duda, cambios en la biodiversidad afectan a la capacidad del ecosistema
para prestar servicios y para recuperarse de perturbaciones. La pérdida de biodiversidad
es por tanto considerada como uno de los efectos más importantes del cambio global
sobre los ecosistemas. En este sentido, muchos de los esfuerzos dentro del estudio de
los SE se han centrado en la relación que existe entre la conservación de la biodiversidad
y la conservación de SE. Schwartz et al., (2000) hace un balance de la evidencia que
relaciona la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico y explora
las consecuencias que tiene para el debate de la conservación. Su estudio concluyó que
algunos estudios apoyan la hipótesis de que existe una relación simple y lineal entre la
riqueza de especies y alguna medida de funcionamiento de los ecosistemas como la
productividad, la biomasa o el ciclo de nutrientes. En cambio, la evidencia disponible
sugiere que estas funciones no aumentan proporcionalmente por encima de un umbral
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que representaba una baja proporción para especies locales. La biodiversidad, por tanto,
puede ser importante para el funcionamiento del ecosistema, pero también lo pueden ser
otros aspectos relacionados con la estructura del ecosistema. Díaz et al. (2007) señalan
que la biodiversidad en su sentido más amplio abarca no sólo el número de especies,
sino también la abundancia y composición de genotipos, poblaciones, grupos funcionales,
e incluso la riqueza de los patrones espaciales exhibidos por los hábitats y los paisajes
mosaicos. Balvanera et al. (2006), recientemente han llevado un amplio meta-análisis de
estudios experimentales que involucran la manipulación de los diferentes componentes
de la biodiversidad y la evaluación de las consecuencias para los procesos del
ecosistema. Su análisis apoya la idea de que para diversas medidas de la biodiversidad,
hay una asociación positiva con diferentes medidas del funcionamiento de los
ecosistemas.
Gran parte del debate acerca de los vínculos entre los componentes de la biodiversidad y
funcionamiento de los ecosistemas se ha centrado en los servicios considerados como de
soporte (Carpenter at el, 2006). En este sentido, pocos estudios han sido capaces de
explorar la relación directa entre la estructura y procesos ecológicos y el bienestar
humano. Balvanera et al. (2006) manifestaron que la mayoría de los estudios se han
centrado en el estudio de las consecuencias que en la productividad ecosistémica tiene
en la tasa de cambio de la biodiversidad. La productividad es de hecho considerada como
una de las funciones ecosistémicas mas importantes ya que si bien no es considerada
como ser un servicio directo, representa un descriptor del funcionamiento ecosistémico
en el suministro de muchos otros tipos de SE. Rounsevell et al., (2007) sugieren que la
productividad primaria neta terrestre se puede utilizar como un proxy o indicador de una
serie de otros SE. Para apoyar este argumento, citan el trabajo de Gastón (2000) quienes
observaron que la producción de alimentos, madera y fibra tiende a ser mayor en zonas
con alta productividad primaria, y que a escala mundial, los patrones de la biodiversidad y
los servicios asociados aumenta generalmente con la producción primaria neta. La
acumulación de biomasa también tiene un papel crucial en la formación del suelo y su
protección frente a los procesos erosivos. Este punto de vista fue apoyado también por
Constanza et al. (2007) donde se investigó la interdependencia entre la productividad
primaria neta y la diversidad biológica para las ecorregiones de América del Norte. Ellos
encontraron que más de la mitad de la variación espacial de la productividad neta puede
ser explicada por los patrones de la biodiversidad. Las relaciones positivas con la
diversidad de la productividad se han observado en una serie de sistemas terrestres a
escala local. En los sistemas de pastizales en Europa, por ejemplo, hay buena evidencia
experimental de que el mantenimiento de altos niveles de diversidad de especies
vegetales aumenta la productividad de pastizales. Fagan et al., (2008) observaron que
para restaurar los pastizales en una variedad de tipos de suelo en el sur de Inglaterra,
parece haber efectos positivos en la productividad asociados a una mayor riqueza de
especies. Esto también ha sido comprobado por Naeem et al., (1995), Tilman et al.,
(1996, 1997a y 1997b) y Lawton et al. (1998).
Hooper et al. (2005) en una amplia revisión sobre muchas de las cuestiones que han sido
objeto de debate concluyeron
que ciertas combinaciones de especies son
complementarias en sus patrones de uso de recursos y puede aumentar las tasas de
productividad y retención de nutrientes. En ese mismo trabajo argumentan que la
diversidad de los rasgos funcionales de las especies que conforman una comunidad es
uno de los controles clave de propiedades de los ecosistemas. Si bien existe una
variabilidad potencial importante en todos los ecosistemas en términos de especies y la
diversidad funcional, existen
1.7.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS CARACTERES Y GRUPOS FUNCIONALES EN
LA PROVISIÓN DE SE?
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“La valoración de SE requiere de la identificación de los aspectos o caracteres
particulares que a escala de especie, población o comunidad son esenciales para
su provisión.”
Si bien existen pruebas de que la riqueza de especies es importante para mantener el
funcionamiento del ecosistema, la existencia de posibles relaciones de
complementariedad entre las especies sugiere que la presencia de determinados grupos
de especies con propiedades particulares resulta esencial en la provisión de SE. Kremen
(2005) observó que muchas de las funciones que soportan la provisión de SE están
determinadas por la existencia de poblaciones, especies, grupos de especies o tipos de
hábitat específicos. Así, el análisis de los rasgos funcionales, es decir, distinguir las
propiedades particulares de los diferentes grupos ecológicos dentro de un ecosistema, se
ha convertido en una importante línea de investigación dentro de la investigación de los
SE (Díaz et al. 2007; Balvanera et al. 2006). De Bello et al. (2008) definen una
característica o rasgo funcional como " la característica de un organismo que tiene
relación con la función que dicho organismo cumple dentro del ecosistema. Aunque el
concepto de rasgo funcional es fácilmente aplicable a nivel de especie también puede ser
extendido a grupos de organismos con características o respuestas similares. Sea a
nivel de especie o de individuos existe un consenso sobre el importante papel que la
diversidad funcional (tipo, rango y abundancia relativa de los rasgos funcionales) juega en
los procesos ecosistémicos responsables del suministro de SE (De Bello, 2008).
El análisis de los grupos funcionales puede ser aplicado a diferentes niveles de
organización. En este sentido la vulnerabilidad del servicio prestado por los polinizadores
(Losey y Vaughan, 2006; Zhang et al., 2007) ha sido uno de los mas estudiados. Se ha
estimado que la producción de más del 75% de los cultivos del mundo y el 35% de la
producción de alimentos depende de los procesos de polinización animal (Klein et al.,
2007). Las abejas son los taxones dominantes en el servicio de polinización aunque las
aves, murciélagos, polillas, moscas y otros insectos también pueden ser importantes.
Para ello, la conservación de la diversidad de polinizadores es clave para la
conservación de este servicio. Constanza et al. (1997) estimaron que a escala mundial el
valor de este servicio es de $ 14 por hectárea y año. Sin embargo, como Hajjar et al.
(2008) argumentó, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas agrícolas asociada a la
intensificación agrícola y el deterioro del hábitat ha afectado negativamente a los
sistemas de polinización causando la pérdida de muchos polinizadores en todo el mundo
(Kearns et al., 1998; Kremen et al., 2002, 2004; Ricketts et al., 2004). Las consecuencias
de la pérdida de los polinizadores han sido documentados por Richards (2001) quien
describió una serie de casos en donde la reducción en el rendimiento de cultivos
atribuido a una disminución de la diversidad de polinizadores. En este sentido, cada vez
existe una mayor evidencia sobre como la conservación de polinizadores silvestres en
hábitats adyacentes a áreas agrícolas mejora tanto el nivel como la estabilidad de la
polinización, dando lugar a mayores rendimientos e ingresos (Klein et al., 2003). De
hecho, varios estudios en Europa y América han demostrado que la pérdida de hábitats
naturales y seminaturales puede repercutir en la producción de cultivos agrícolas a través
de los servicios de polinización (Kremen et al., 2004). A pesar de estas preocupaciones,
el conocimiento de los patrones de cambio y las implicaciones de la pérdida de
polinizadores, continúa siendo un importante reto.
1.8.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS ESPECIES INVASORAS EN LA CONSERVACION
Y PROVISIÓN DE SERVICIOS?
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“¿Necesita la biología de la conservación demostrar que la invasión de especies es
un motivo de la pérdida de SE?”
Schwartz et al. (2000) argumentaron que el paradigma de la conservación puede ser
fortalecido si se demuestra que la provisión de muchos SE esta correlacionada con la
presencia de especies nativas. La complementariedad entre grupos funcionales y grupos
de especies suele ocurrir por procesos co-evolutivos por lo que la introducción de
especies invasoras puede generar alteraciones en esta relaciones alterando la
producción de SE. Balvanera et al. (2006) sugieren por otro lado que la regulación de las
especies invasoras de flora constituye un SE de gran importancia desde el punto de vista
económico. En su meta-análisis sugieren que a mayor diversidad de plantas autóctonas,
la abundancia, supervivencia y la fertilidad de especies invasores se reduce en gran
medida. A escala europea, Robinson et al. (2003) muestran como a escala global
cambios significativos en el flujos de SE asociados al crecimiento de en plantaciones de
Eucalyptus globulus en el sur de Portugal. En este sentido, Van G. Wilgen (2004)
sugieren que la introducción de invasoras en algunas situaciones puede tener un impacto
negativo sobre los recursos hídricos. Van Wilgen (en prensa), evalúan en el sur de África
los impactos de plantas invasoras en la reducción de las tasas de escorrentía superficial.
Pese a que la introducción y propagación de especies invasoras es considerado como un
grave problema, Marrs et al. (2007) documentaron que la invasión de especies de
helechos disminuye el riesgo de pérdida de nutrientes por el efecto de la escorrentía.
Esto plantea un dilema entre las políticas conservacionistas destinadas a controlar la
introducción de especies invasoras. Para ello sugieren la necesidad de equilibrar los
objetivos de conservación con los posibles daños a la estructura y el funcionamiento de
los ciclos biogeoquímicos (Marrs et al. 2007). Entender el equilibrio entre los diferentes
tipos de beneficios asociados con diferentes estrategias de manejo u opciones de política
es una de las preocupaciones clave del enfoque de ecosistema.
1.9.
¿SON LOS CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EL PRINCIPAL MOTOR QUE
MUEVE LA PÉRDIDA DE SE?
“…entre 1850 y 1980 la conversión de la tierra en terrenos agrícolas transformó el
14% de toda la superficie terrestre.”
El uso de suelo influye de forma decisiva en el funcionamiento de los ecosistemas,
ejerciendo un control sobre del clima y afectando a muchos de los componentes
ecosistémicos responsables del suministro de SE (Paruelo et al., 2001). Los cambios de
uso del suelo son por tanto considerados como uno de los componentes que ejercen
mayores impactos sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres
(Sala et al., 2000). Sus efectos varían entre ecosistemas y condiciones ambientales
(Paruelo et al., 2004), cobrando especial importancia en ecosistemas con alta presión
antrópica como los ambientes semiáridos del sudeste de la Península Ibérica (Sala et al.,
2000). A escala planetaria, la agricultura transformó la estructura del 14% de la superficie
terrestre (Graetz, 1994) y ocasionó unas pérdidas de carbono de 124 Pg entre 1850 y
1980 (Houghton, 1999). Además, los patrones de uso del suelo tienen una influencia
crítica sobre el clima y los procesos atmosféricos a diferentes escalas espaciales (Pielke
et al., 1997; Stohlgren et al., 1998) y global (Melillo et al., 1995). Los cambios de uso
también han incrementado la pérdida de la tasa de Biodiversidad global mediante la
destrucción y fragmentación de hábitats y modificaciones en los regímenes de
perturbación. La ganadería es en España constituye un ejemplo típico en donde la
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modificación de la estructura y funcionamiento de la vegetación ha originado la transición
de bosques originales a dehesas.
En la Península Ibérica, la intervención humana a modo de cambio en el uso del suelo
representa una característica en muchos de sus ecosistemas. Éstos han sido modificados
por el ser humano desde el Neolítico y, sobre todo, a partir de la Edad del Bronce,
provocando una reducción general del área original de los ecosistemas forestales (Reille
y Pons, 1992). No obstante, dentro de los procesos de intervención, se han creado
algunos ecosistemas seminaturales cualitativamente nuevos y relativamente estables
como las referidas dehesas de quercíneas (Stevenson y Harrison, 1992). Durante la
segunda mitad del siglo XX, la disminución del sobrepastoreo, la substitución de la leña
por los combustibles fósiles, y el abandono de cultivos en situaciones marginales y sobre
suelos pobres han supuesto un cambio evidente en la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas. Esto ha originado un incremento de la diversidad, una mejora de la calidad
del suelo y del ciclo hidrológico, una reducción de la erosión y un considerable aumento
de la superficie arbolada (Charco, 2002) y de la biomasa vegetal (Vicente-Serrano y
Heredia-Laclaustra, 2004; González-Alonso et al., 2004). De igual forma y en la dirección
contraria (Mesa-Jiménez, 2002; Valladares et al., 2005), el aumento de población y la
intensificación de los usos del suelo desde los años noventa hasta la actualidad (aumento
del regadío, industrialización de la agricultura, desecación de humedales, crecimiento
urbanístico, desarrollo de infraestructuras, etc.), está produciendo importantes cambios
en la estructura y funcionamiento de muchos ecosistemas ibéricos, cambiando su
dinámica y provocando la perdida de muchos de los SE encargado del mantenimiento del
bienestar social (Costa et al., 1990; Valladares et al., 2004b; Valladares et al., 2005).
Todo esto sitúa a la Península Ibérica, especialmente en su franja costera mediterránea
donde se incluyen los ambientes áridos y semiáridos del sudeste Ibérico, en un área muy
vulnerable a los efectos que los cambios en el uso y ocupación del suelo tienen sobre la
conservación y suministro de SE (Mota et al., 1996)
2.
PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LA PÉRDIDA DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS EN EL SUDESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
El diseño de indicadores que permitan evaluar los efectos que el cambio global origina
sobre los SE suministrados por los ecosistemas semiáridos del sudeste Ibérico requiere
de una fase inicial en donde es imprescindible definir que para hablar de SE es
necesario identificar el beneficio que la sociedad obtiene. Este beneficio puede ser
directo, (e.j. producción de madera o corcho) o indirecto (e.j el almacenamiento o
secuestro de carbono por un bosque). Los servicios considerados como de soporte,
definidos como aquellos procesos necesarios para el suministro de las demás clases, han
sido relacionados por muchos autores con el concepto de Función de producción o
capacidad que tienen los ecosistemas para proveer SE. Recientemente y ante la
necesidad de ofrecer herramientas que faciliten a los gestores la incorporación de los SE
en la toma de decisiones este concepto ha sido redefinido para enfatizar la verdadera
necesidad de “identificar porciones de tierra, paisaje o del ecosistema que actúan como
suministradores de servicios”. Por otro lado, para caracterizar los componentes del
ecosistema que actúan como suministradores de SE es imprescindible la identificación de
sus beneficiarios. Esto último nos lleva a pensar que el beneficio generado por un
determinado SE puede al mismo tiempo generar perjuicio en otro actor social. Desde este
enfoque, el análisis de los trade-offs asociados a la 1) provisión y/o pérdida de SE y 2) los
beneficios o perjuicios asociados, es necesario también tener en cuenta el concepto de
Función de Afectación, o el grado de beneficio o perjuicio social que diferentes actores
sociales tiene la provisión de un SE.
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Los cambios en el uso del suelo, considerado como uno de los principales componente
del cambio climático, representa por tanto uno de los motores de la pérdida de SE. Esto
genera a su vez conflictos de interés asociados a los beneficios y perjuicios que un
determinado cambio en el uso del suelo tiene sobre la sociedad. Ej. la creación de una
urbanización o desarrollo de una practica agrícola, puede generar beneficios en una
variedad de actores sociales (e.j. obreros, agricultores, y/o consumidores de alimentos), y
al mismo tiempo, otros actores sociales pueden verse perjudicados (usuarios de
naturaleza, ecologistas o científicos). El objetivo de esta propuesta conceptual es explorar
las diferentes relaciones que se establecen entre las funciones de producción y
afectación de SE. Para ello es imprescindible aproximar el grado de beneficio y perjuicio
social que diferente funciones de producción de SE (servicios culturales, de
abastecimiento y de soporte) generan en escenarios de uso del suelo distintos. Ej. la
función de producción responsable del suministro del servicio de secuestro de carbono
por ecosistemas forestales puede verse influida de manera positiva o negativa en función
del manejo del suelo. Así, mientras el avance de superficie agrícola produciría una
aparente disminución en la provisión del SE la declaración de este espacio como
protegido ayudaría al mantenimiento y conservación de SE. En este sentido, diferentes
escenarios de uso del suelo pueden generar grados de afectación en diferentes actores
sociales. Mientras que el agricultor puede ser considerado como beneficiario de este
cambio en el manejo del suelo, otros grupos como ecologistas o instituciones públicas o
privadas verse perjudicados. El modelo de diseño de indicadores para el seguimiento de
los efectos del cambio global aproxima del grado de perjuicio y beneficio que diferentes
escenarios en el uso del suelo provocan sobre las funciones de producción y afectación
de SE. Para ello, considerando escenarios de uso del suelo asociados a los ambientes
semiáridos del sudeste Ibérico e integrando los conceptos de función de producción y
afectación de SE”, se ha desarrollado un modelo conceptual para la identificación de
posibles indicadores de beneficio ambiental y económico.
2.1.
MODELO MATRICIAL DE INDICADORES DE BENEFICIO AMBIENTAL Y
ECONÓMICO SE.
La figura 4 representa del modelo matricial de valoración para la identificación de
indicadores de beneficio ambiental y económico asociado a la provisión y perdida de SE.
El modelo esta compuesto por dos etapas. La primera (Figura 4), compuesta por las
matrices A, B, C y D, se establecen las relaciones de dependencia entre las funciones de
producción (matriz A y C) y afectación (matrices C y D) de SE y los escenarios de uso del
suelo considerados. En la segunda, mediante la multiplicación matricial de AxB y CxD se
identifican los indicadores de beneficio socioeconómico y ambiental que los actores
sociales considerados perciben en función del escenario de usos del suelo considerados.
La parte A y C del modelo representan las funciones de producción de SE, los escenario
de usos del suelo considerados y el valor de efecto o cambio asociado a su interacción.
Así, la parte A de la matriz esta compuesta por el conjunto de SE que habitualmente son
puede ser comercializados. Estos servicios serán seleccionados de acuerdo a los
productos y servicios dominantes en el área de estudio. Una propuesta para los
ambientes semiáridos puede ser incluir SE de abastecimiento como la producción
agrícola, maderera u otros productos que contribuyan de manera directa y significativa en
el mantenimiento del bienestar. Por otro lado deben incluirse SE culturales como los
relacionados con actividades turísticas y de recreo o aquellos relacionados con la
provisión de placer estético, cultural o espiritual. La parte C se corresponde con las
funciones ecosistémicas encargadas de la provisión de SE de soporte y/o regulación.
Aquí pueden ser incluidos aquellos SE asociados a los procesos ecológicos que
sostienen el mantenimiento de SE anteriormente mencionados. Una posible propuesta
asociada a las condiciones de aridez del área de estudio podría ser: a) la regulación del
ciclo hidrológico, b) el secuestro y almacenamiento de carbono, c) la conservación de la
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integridad de los hábitats y d) el control en la pérdida y/o conservación del suelo. En esta
etapa, se deben determinar los usos del suelo que van a caracterizar los valores de
efecto o cambio asociado a cada escenario. Teniendo en cuenta la elevada
heterogeneidad espacial de los ecosistemas áridos y semiáridos del sudeste Ibérico la
propuesta de escenarios debe incluir las prácticas de usos y manejo del suelo
predominantes que puedan afectar a la provisión y/o pérdida de SE. Una posible
propuesta asociada a los cambios de uso producidos en las últimas décadas podría
contener: a) avance de superficie agrícola intensiva, b) edificación y urbanización, c)
procesos de abandono y d) declaración de espacio protegido.

Figura 4. Modelo matricial de relaciones entre funciones de producción y afectación de SE

Para cada uno de los SE y escenario de uso del suelo se debe estimar el valor de
cambio o efecto asociado. Este valor representa un índice que refleja en términos
absolutos el efecto que cada escenario potencialmente ejerce sobre la provisión de cada
SE. Este valor puede ser expresado, por ejemplo, en unidades de emergía (ver un ej. en
Martín et la. 2006), determinado mediante un panel de de expertos o asociado a un
análisis de costo y beneficios. Para su calculo es necesario es necesario determinar en
cada SE un valor o unidad de referencia. Este valor será igual a 1 y reflejará el efecto
mas positivo en la interacción SE-escenario. A partir de aquí, para calcular el valor de
cambio o efecto de las diferentes interacciones entre SE-escenario de la matriz A, puede
desarrollarse una análisis de coste y beneficio, es decir, si la provisión de productos
agrícolas en el escenario de agricultura intensiva representa un valor de referencia igual
1 habría que determinar cual sería su valor ponderado en los escenarios de espacio
protegido, procesos de abandono y edificación y urbanismo. En el caso de los SE de
soporte (matriz C), el valor de referencia entre SE-escenario puede ser explorado
mediante modelos que estimen en unidades biofísicas el valor de provisión de cada SE
en cada escenario de usos del suelo. Así, el valor de referencia para la provisión de
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secuestro de carbono en el escenario de espacio protegido podría ser igual a 1.
Posteriormente, mediante modelos que permitan cuantificar el suministro de ese SE en
los restantes escenarios, se estimará el valor de efecto o cambio ponderado. Para el
ejemplo anterior el secuestro de carbono tendría un valor de cambio igual a 0 en el
escenario de edificación y urbanización y de 0.3 en los procesos de abandono.
La parte B y D de la matriz representan las funciones de afectación en la cual diferentes
actores sociales pueden verse involucrados. En esta etapa, la identificación y
caracterización de los actores sociales resulta esencial para determinar el grado de
beneficio o perjuicio asociado al disfrute, apropiación y/o percepción de la interacción SEescenario. Para ello es necesario el desarrollo de muestreos sociales que identifiquen
tanto los principales actores sociales de la comunidad pública como los principales
agentes institucionales y privados. En la parte B, una vez identificados los actores
implicados puede calcularse el grado de apropiación (beneficio o perjuicio) que cada
actor social realiza sobre el valor de cambio o efecto considerado en cada SE. Para ello
es necesario definir el reparto de cada SE entre actores sociales. Esto dependerá del
contexto social, económico y político. En el caso de la parte C (servicios de
abastecimiento y culturales), la función de afectación puede estimarse mediante un
análisis económico que permita calcular cuanto, en términos monetarios, de cada SE se
apropia cada actor social. Tras el análisis económico, las cantidades monetarias deben
ser ponderadas e introducidas en la matriz. Otra aproximación útil puede ser realizada
mediante un análisis de valoración socioeconómica que permita estimar las disposición a
pagar de cada actor por la conservación de cada SE en cada uno de los escenarios. Esto
podría permitir la comparación de ambas aproximaciones (monetaria con análisis
económico y socioeconómica mediante la economía ambiental), es decir, calcular en
primer lugar el beneficio económico real para cada actor percibe por cada SE, y en
segundo lugar la cantidad de dinero que cada uno esta dispuesto a pagar (en mercados
hipotéticos) por conservar su conservación. El análisis de los trade-offs entre lo que cada
actor percibe realmente y lo que está dispuesto a pagar por seguir percibiendo constituye
un paso esencial en la gestión y manejo de los SE desde el enfoque de los sistemas
socio-ecológicos (Folke, 2006,2007). Por último, la parte D refleja la importancia que
cada proceso o SE de soporte tiene sobre el bienestar de cada grupo de actores
implicados. Esta importancia dependerá de la percepción, el nivel educativo, la
posibilidad de evitar perjuicios y otros aspectos ideológicos. El cálculo de la función de
afectación para los servicios de soporte debe ser estimado mediante un estudio que
identifique diferencias en la percepción y preferencias que cada actor tiene sobre cada
servicio. La parte D es sin duda la que más componentes subjetivos incorpora. La
importancia que cada actor social otorga a cada SE no corresponde a la apropiación
física de una cantidad sino con la importancia que cada actor asigna a ese proceso como
determinante de su bienestar. A pesar de esto, hacer explícitas las visiones de cada actor
social en forma de coeficientes puede representar una contribución fundamental en el
proceso de toma de decisiones.
Por último, la Figura 5 representa la obtención de los indicadores de beneficio
ambiental y económico entre SE, escenarios y actores sociales. El producto de la matriz
AxB y CxD y la suma a través de los SE para cada columna permite calcular un índice de
beneficio económico o ambiental en cada uno de los escenarios de usos del suelo y para
cada actor social implicado. En el caso del producto de AxB incorporamos un vector
adicional (pr) que toma en cuenta de los precios relativos de los SE. De acuerdo a estos
índices puede estimarse cómo cada transformación del territorio podrá impactar en el
bienestar económico y ambiental de cada actor social.
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Figura 5. Indicadores de beneficio ambiental y socioeconómico asociados a cada actor social en
los diferentes escenarios de uso del suelo.

2.2.

CONCLUSIONES

La incorporación de los SE en la toma de decisiones requiere de herramientas que
incorporen todas las dimensiones (social, económica y ecológica) que conectan la
conservación de la naturaleza y el mantenimiento del bienestar humano. El modelo
conceptual aquí presentado permite la identificación de indicadores de beneficio
ambiental y económico asociados a la pérdida o conservación de SE. Este marco
conceptual sugiere que reducir la valoración de los SE a la definición de un valor
monetario no es un requisito para incorporar la dimensión ambiental a la toma de
decisiones. Determinar cual es el grado de beneficio y/o perjuicio asociado a diferentes
estrategias de manejo del suelo y definir hasta dónde la sociedad tolera o no pérdidas en
la provisión de SE (y consecuentemente en su calidad de vida), constituye uno de los
retos mas importante en la investigación de SE. Pese a ello, disponer de la mayor
cantidad y calidad de información puede ayudar a reducir el margen de discusión. Por
otro lado, los procesos de toma de decisiones requieren un trabajo conjunto desde
diferentes disciplinas. Por un lado el plano sociológico, es decir, los valores e intereses
que definen el pensamiento y la acción de la sociedad, marca el límite de la discusión
alrededor de la utilidad y viabilidad del concepto de SE en la biología de la conservación.
Por otro lado, la comunidad científica tiene un papel fundamental en la creación de los
marcos conceptuales de los cuales se derivan las técnicas para valorar y cuantificar SE,
identificar y caracterizar los actores sociales y explorar el grado en el cual los SE
conectan con el mantenimiento del bienestar. Finalmente, la dimensión política, es decir,
las relaciones entre los diferentes agentes institucionales y privados definen en última
instancia la toma de decisiones. Desde este enfoque, el modelo conceptual presentado
constituye una novedosa aproximación en la evaluación multidisciplinar de SE. En este
sentido, no considerar cualquiera de las dimensiones que el modelo incorpora disminuye
la probabilidad de tomar decisiones que satisfagan tantos objetivos conservacionistas
como nuevos modelos de desarrollo socioeconómico.
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1.

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO

A grandes rasgos, el Proyecto GLOCHARID se ha estructurado en tres grandes períodos
o fases, coincidiendo con el desarrollo de los trabajos (ver cronograma):
1. Un primer período de recopilación, estudio y análisis que coincidirá en el tiempo
con el primer año del Proyecto (año 2010) y que culminará con una propuesta
preliminar de indicadores.
2. Un segundo período de toma de datos y levantamiento de información (año 2011
y primer semestre de 2012).
3. Un último período de transferencia de conocimientos a los gestores y divulgación
a la sociedad (segundo semestre de 2012).
2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
2.1. Año 2010: Recopilación, estudio, análisis y propuesta de indicadores.
En el primer semestre de este año ha tenido lugar la puesta en marcha oficial del
Proyecto. Durante los meses de enero, febrero y marzo se han llevado a cabo reuniones
bilaterales con todos los grupos de investigación participantes. En dichas reuniones se
les dio a conocer y quedaron establecidos: el preámbulo conceptual y los principios
fundamentales del proyecto GLOCHARID (Anexo II), común a todos ellos, así como el
pliego de prescripciones técnicas específicas relativas a cada subproyecto. En definitiva,
quedó explicado en detalle el Proyecto en términos conceptuales, técnicos y científicos.
A raíz de estas reuniones bilaterales, los grupos de investigación han elaborado sus
respectivos Informes Preliminares que han sido recopilados, a lo largo de la primera
quincena de mayo de 2010, por el CAESCG. Estos informes han consistido en una
revisión del estado del conocimiento y de la problemática de cada ámbito temático junto a
una propuesta inicial de indicadores.
Todos los Informes Preliminares, debidamente recopilados y revisados por el CAESCG,
conforman el Informe Inicial adjunto.
Durante el segundo semestre de 2010 se llevarán a cabo las siguientes acciones:
- En la primera quincena de julio se mantendrá una reunión informativa entre los
responsables de los Grupos de Investigación del GLOCHARID y el equipo técnico del
GLOCHAMORE (CEAMA – Granada), con objeto de darles a conocer a los
investigadores del GLOCHARID la filosofía y estado actual del Proyecto
GLOCHAMORE en lo que se refiere a la organización del sistema de información.
- A finales de octubre, se celebrarán unas Jornadas o Foro de Debate
GLOCHARID de gran importancia para consensuar los indicadores definitivos entre
investigadores y gestores. Durante dos días se reunirán todos los investigadores para
exponer, al resto de grupos, sus subproyectos y su selección preliminar de
indicadores (lo harán mediante presentaciones de 15 minutos de duración). Una vez
discutidos los indicadores entre los investigadores y analizada la posibilidad de
establecer sinergias entre ámbitos temáticos así como la posibilidad de detectar
indicadores comunes, se les darán a conocer a los gestores. Se dispondrá de otros
dos días para que, investigadores y gestores, propongan de manera consensuada,
una lista definitiva de indicadores.
- Durante la primera quincena de noviembre, los grupos de investigación
entregarán el Segundo Informe al CAESCG con la relación definitiva de indicadores.
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En la segunda quincena de noviembre, tendrá lugar una reunión informativa
con todos los grupos acerca de las características que deben de cumplir las bases de
datos de cara a su posterior incorporación a la REDIAM.
En la primera quincena de diciembre, se harán reuniones bilaterales y
personalizadas con cada grupo, para tratar la particularidad y singularidad de sus datos
de cara a organizar el sistema de información. Quedarán establecidas las bases para la
toma de datos y su almacenamiento en todos los ámbitos temáticos.
-

El 15 de diciembre el CAESCG entregará el Segundo Informe a la CMA.

2.2. Año 2011: Toma de datos y levantamiento de información.
A lo largo de todo el año 2011 y mitad de 2012, se llevará a cabo la toma de datos y el
levantamiento de información de los indicadores seleccionados en el formato
establecido así como su validación.
Al igual que el año anterior, en mayo de 2011 los grupos harán entrega del Tercer
Informe al CAESCG y, en junio, el CAESCG lo entregará a la CMA. Este tercer informe
incluirá el diseño experimental y la metodología de trabajos previstos, las tareas de
muestreo y toma de datos en el campo.
Se harán dos informes parciales semestrales (coincidiendo las entregas en junio y
diciembre). En la primera quincena de noviembre los grupos entregarán el Cuarto
Informe al CAESCG y este a su vez, lo entregará a la CMA en la primera quincena de
diciembre. En la primera quincena de mayo los grupos entregarán el Quinto Informe
al CAESCG y este a su vez, lo entregará a la CMA en la primera quincena de junio. En
los informes parciales se detallarán todas las actuaciones realizadas en ese período, las
incidencias y los resultados obtenidos.
2.3. Año 2012: Toma de datos, transferencia del conocimiento y divulgación de
resultados.
A lo largo del último semestre del año 2012 se llevarán a cabo las actividades de
transferencia y divulgación que incluirán, entre otras actividades aún por determinar:
un curso a los gestores con objeto de que se familiaricen con los indicadores
seleccionados, con su seguimiento y los métodos de medida y almacenamiento de la
información.
En la primera quincena de noviembre de 2012 los grupos entregarán el Informe
Final al CAESCG y este, a su vez, lo entregará a la CMA la primera quincena de
diciembre. El Informe Final recabará todas y cada una de las acciones llevadas a cabo
en el proyecto, con un análisis de los resultados y objetivos alcanzados. Igualmente, este
informe recogerá las recomendaciones y directrices de gestión resultado del análisis
integral del comportamiento de todos los indicadores estudiados. Con este informe final
se entregará una propuesta de Sistema de Información Geográfica que incluya las bases
de datos asociadas al mismo, así como el diccionario cerrado de las tablas de atributos
de cada una de las coberturas shp que se generen. Igualmente, este informe recogerá las
recomendaciones y directrices de gestión resultado del análisis integral del
comportamiento de todos los indicadores estudiados.
Todos los informes se entregarán en papel y en soporte informático (Adobe Acrobat) y la
cartografía se ajustará a las normas dictadas por la Consejería de Medio Ambiente (en
papel a escala adecuada y soporte informático formato cobertura ArcInfo). Así mismo, el
diseño, las bases de datos creadas y toda la información integrada en las mismas se
entregará en soporte informático compatible con la REDIAM.
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3.

RESULTADOS ESPERADOS

A la finalización del proyecto, el cumplimiento de los objetivos generales a los que debe
ajustarse el Programa de Seguimiento de los efectos de Cambio Global en los
ecosistemas áridos y semiáridos del levante Mediterráneo andaluz, deberá permitir:
• Definir, cuantificar y caracterizar procesos y recursos naturales con el fin de identificar
y diferenciar entre situaciones naturales de aquellas otras situaciones debidas a la acción
del cambio global.
• Caracterizar los límites de cambio, así como detectar e interpretar anomalías, que
permitan una reacción temporal y espacialmente proporcionada a los cambios
detectados.
• Proporcionar información básica para aquellas tareas periódicas de planificación del
Patrimonio Natural y el Desarrollo Sostenible: Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes
Sectoriales, Planes de Recuperación de Especies Amenazadas, Planes de Desarrollo
Sostenible, Programas de Desarrollo Rural, etc.
• Suministrar información útil para la correcta planificación de actuaciones ejecutivas de
manejo tendentes a mitigar las disfunciones detectadas, impulsando su adaptación a la
nueva realidad del cambio global.
• Valorar la efectividad y eficacia de las actuaciones de manejo que se realicen para
mitigar las posibles alteraciones que se detecten, con el fin de proponer los ajustes
pertinentes y propiciar la adaptación de la gestión en curso.
• Aportar información fidedigna para las labores de seguimiento de otras instituciones
que tienen la misión de velar por la preservación del patrimonio natural de estos
ecosistemas y el fomento de iniciativas de desarrollo sostenible.
• Determinar requerimientos de investigación, en relación con aquellas alteraciones
detectadas, que transciendan la dedicación y objetivos de un Programa de Seguimiento
de Procesos y Recursos Naturales y de los usos sostenibles a ellos asociados.
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4. ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
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ANEXOS
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ANEXO I
MARCO INSTITUCIONAL. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
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MARCO INSTITUCIONAL. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
a. PLAN ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE
ÁREA

1

Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento.

PROGRAMA

3

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

OBJETIVOS

Integrar la investigación que se realiza sobre aspectos ambientales, como
O.2 una información que permita dar soporte a las necesidades de la gestión
ambiental.
Profundizar en el conocimiento de los ecosistemas, las especies, los
impactos y los procesos que afectan al medio ambiente en Andalucía, así
O.4 como sobre las percepciones y actitudes ambientales de los andaluces.

ESTRATEGIAS E.6

Desarrollo de proyectos de investigación de especial relevancia en la
gestión ambiental de Andalucía.

E.8 Difusión de los resultados y de la información fruto de la investigación.
Consolidación de la Red de Información Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, como una Red de Información Ambiental de Andalucía, en la que
E.9
se integren todos aquellos centros productores y usuarios de información
ambiental relevante.
MEDIDAS

Desarrollo de un programa de difusión de los resultados de investigación e
M.14 información alcanzados a través de diferentes soportes y vías y con una
doble orientación, técnica y divulgativa.
Participación en proyectos I+D+i cuyo objetivo sea contribuir
M.19 significativamente a los trabajos internacionales destinados a comprender y
controlar el cambio planetario y a preservar el equilibrio de los ecosistemas.
Evaluación y seguimiento periódico de la cubierta vegetal que responda a
las directrices emanadas desde la Unión Europea sobre seguimiento de
M.21
cambios de uso del suelo y que dé soporte a las necesidades de gestión de
los espacios forestales y los terrenos agrícolas.
Desarrollo y consolidación de diferentes subsistemas de observación y de
información, en el seno de la red de información ambiental de Andalucía:
M.28 1.Biodiversidad
4.Climatología ambiental
6.Red de Espacios Naturales Protegidos
Sostenibilidad del Medio Natural.

ÁREA

5

PROGRAMA

13 Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidad.

OBJETIVOS

0.1 Conservar la biodiversidad y la geodiversidad.

ESTRATEGIAS E.1

Elaboración de un marco estratégico y líneas directrices para la
conservación de la biodiversidad y geodiversidad.

Elaboración de la normativa, puesta en marcha y consolidación de los planes
E.2 y programas para la recuperación de especies amenazadas y la
reintroducción de algunas extintas, así como la recuperación de su hábitat.
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MEDIDAS

M.1

Aplicación y seguimiento de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la
fauna silvestres.

M.10 Seguimiento de poblaciones de fauna.
M.21

Elaboración y puesta en marcha del Subsistema de Información de la
Biodiversidad.

M.22

Apoyo a las iniciativas de estudio, conocimiento e investigación para la
conservación y gestión de las especies silvestres.

b. PLAN FORESTAL ANDALUZ
c

La conservación de la Diversidad Biológica de los Ecosistemas
Mediterráneos.

e

La contribución de nuestros ecosistemas a frenar el cambio
climático.

PROGRAMA

f

Programa de conservación y recuperación de la Diversidad
Biológica.

OBJETIVOS

0.7

ESTRATEGIAS

E.7.1.

Elaboración de un marco estratégico y líneas directrices
para la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad.

MEDIDAS

M.7.2.

Elaboración y aplicación de la Estrategia Andaluza de
Biodiversidad.

M.7.6

Seguimiento de las poblaciones de fauna.

M.7.4.

Elaboración de planes y programas con medidas de
conservación y/o recuperación para especies amenazadas.

M.7.15.

Elaboración y puesta en marcha del Subsistema de Información de
la Biodiversidad.

PRINCIPIOS
INSPIRADORES

Conservar la biodiversidad y la geodiversidad.
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c.

Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático, aprobada por
acuerdo del Consejo de Gobierno el 3 de septiembre de 2002.

ESTRATEGIA
MEDIDAS

ESTRATEGIA ANDALUZA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

II

Área
temática
III
Área
temática

Área
temática

IV

Instrumentos de prevención y control ambiental
Generación de información que podrá contribuir al Inventario de
emisiones y sumideros en Andalucía conforme a las
metodologías utilizadas por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático
Política Forestal y de Biodiversidad
Conservación,
restauración
y
ordenado
aprovechamiento
multifuncional, adecuado y sostenible del monte mediterráneo, como
contribuidor neto en la fijación del CO debido a sus largos ciclos
vegetativos.
Control exhaustivo de la afección del cambio climático a los diferentes
ecosistemas, mediante la Red de Información Ambiental de Andalucía,
contando con la consolidación de la Red Fitosanitaria de daños
forestales, la utilización de sensores remotos y diversos programas de
investigación con Universidades andaluzas.
Instrumentos
seguimiento.

de

Planificación,

Información

e

Indicadores

de

Área
temática

Consideración en la planificación ambiental de los escenarios futuros
de cambio climático, con el objetivo de conseguir su eficaz adecuación
a procesos cambiantes caracterizados por un alto grado de
incertidumbre.

Área
temática

Contribución al establecimiento de un sistema de indicadores de
seguimiento según las directrices de EuroStat. La política iniciada de
elaboración de indicadores de seguimiento y vigilancia del medio
ambiente puede tener especial significación al proporcionar umbrales
fiables para desplegar los mecanismos de adaptación oportunos, que
deberían preverse mediante el desarrollo de planes específicos, a
medio plazo, de adaptación a los impactos del cambio climático sobre
el sistema ambiental.

Área
temática

Contribución al Subsistema de Información de Meteorología Ambiental
de Andalucía, que permitirá la integración de las redes de observación
meteorológica gestionadas por el Instituto Nacional de Meteorología, la
Consejería de Agricultura y Pesca y la propia Consejería de Medio
Ambiente.
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ANEXO II
MARCO CONCEPTUAL Y PRINCIPIOS DEL PROYECTO
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MARCO CONCEPTUAL Y PRINCIPIOS DEL PROYECTO

1. MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO
El Proyecto GLOCHARID se fundamenta en los siguientes conceptos:
- Escenarios del Cambio Global en Andalucía
Se prevé que un porcentaje muy importante de los ecosistemas naturales y seminaturales
y de la biodiversidad de Andalucía se verá fuertemente afectado por los efectos del
cambio climático y de otros impulsores del cambio global.
La Consejería de Medio Ambiente esta reorientando sus políticas de conservación de la
biodiversidad y de la ecodiversidad para enmarcarlas en los escenarios del cambio
global y su proyección sobre las ecorregiones más representativas de Andalucía.
Del análisis de los escenarios climáticos en Andalucía, así como de los análisis
sectoriales de los impactos, se deduce que una subregión de especial vulnerabilidad
frente a los cambios climáticos serán los ecosistemas áridos y semiáridos del levante
andaluz. En ellos se espera, y empieza a ser ya evidente, una evolución del clima
especialmente desfavorable en las zonas interiores más amenazadas por el avance de
las áreas subdesérticas de Almería, Granada, sur de Jaén y este de Málaga.
- Ecosistemas y sociedad: Socioecosistemas
La conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas del siglo XXI, en el
contexto del cambio global, debe cambiar el paradigma que le dio su razón de ser en el
siglo XX. La evidencia científica ha demostrado que no es posible conservar las especies
manteniendo poblaciones aisladas, que la fragmentación de los ecosistemas es una de
las grandes causas de la extinción de especies, y que la superficie actualmente protegida
no es suficiente para asegurar el funcionamiento de los ecosistemas. El nuevo paradigma
apuesta por el principio de conservación para el desarrollo, en el que se acepta que la
especie humana juega un papel clave y fundamental en la dinámica de los ecosistemas y
en la que el punto focal y el protagonista emergente es el socioecosistema. Los
EENNPP dejan de ser el objetivo único de la conservación para convertirse en
herramientas esenciales de la planificación territorial. La gestión deja de ser pasiva y se
hace activa para la protección de especies vulnerables o la restauración de ecosistemas.
- El capital natural y los servicios ecosistémicos: objetivos de desarrollo del
milenio
Los sistemas naturales y seminaturales no sólo suponen el hábitat de especies
emblemáticas o paisajes singulares, sino que constituyen un capital natural que genera
un rico y variado flujo de servicios a la sociedad tanto de abastecimiento (alimento,
agua, madera, recursos genéticos), como de regulación (control de la composición de
gases atmosféricos y del clima, regulación del ciclo hidrológico y de las inundaciones,
control de la erosión y retención de nutrientes, etc. Los ecosistemas naturales y
seminaturales producen beneficios indispensables para la economía, la salud pública y el
bienestar general de los seres humanos.
En los últimos años la comunidad internacional ha reconocido implícitamente el papel que
juegan los ecosistemas en el sustento de las economías, y en la calidad de vida de las
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poblaciones humanas y, por ello, “garantizar la sostenibilidad ambiental” se convirtió
en el año 2000 en uno de los grandes objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas.
- La gestión de paisajes resilientes
Las áreas protegidas siguen siendo necesarias, pero no suficientes por sí solas para
conservar la biodiversidad en un mundo cambiante. En ellas se manifiestan los efectos
del cambio climático pero el nivel de protección jurídica atempera los efectos del cambio
global. Es necesario investigar para comprender la estructura y el funcionamiento de los
socioecosistemas delimitando su resiliencia y evitando su destrucción, degradación,
fragmentación y sobreexplotación.
Los enfoques actuales de gestión y conservación se basan en los conceptos de
integridad y resiliencia ecológica. Los ecosistemas con mayor diversidad funcional
tienen una mayor capacidad de resistir a las perturbaciones sin cambiar a un estado no
deseado (resiliencia ecológica), y por tanto de mantener un flujo sostenido de servicios.
Un territorio resiliente es aquel capaz de proporcionar servicios derivados tanto de los
ecosistemas naturales, como de los seminaturales y artificiales, sin que esto comprometa
su futuro (Martín López y Montes, en prensa).
Para mantener y mejorar el capital natural del que dependemos, necesitamos mantener
y/o favorecer ecosistemas resilientes, que conserven sus funciones mientras soportan
perturbaciones externas y acontecimientos no previstos. La incertidumbre de la
importancia y alcance futuro de los distintos impulsores del cambio global y del efecto de
la interacción entre ellos, exigen abordar la conservación de la naturaleza desde el
contexto de la gestión de la resiliencia.
En ese sentido, es necesario considerar las distintas escalas espacio- temporales a las
que operan los procesos que mantienen esos flujos de servicios, lo que implica gestionar
a distintas escalas. Ello requiere identificar previamente las unidades espaciales en las
que se integra la trama ecológica y la delimitación funcional del territorio, las relaciones
de dependencia entre ellas y su jerarquía escalar.
En el caso de Andalucía, y en lo que se refiere particularmente a la gestión de los
espacios naturales, ya existe una propuesta de Regionalización Ecológica (Borja et al.,
2004), en la que se identifican ámbitos territoriales con una trama biofísica común y unos
usos del suelo y un contexto socio-económico semejantes (matriz territorial) tomando
como base inicial para la delimitación de esas unidades el Mapa de Paisajes de
Andalucía (2002). El modelo de regionalización, que incluye además ecorregiones
marinas, puede configurarse como una herramienta importante a partir de la cual
identificar las distintas escalas espacio-temporales sobre las que desarrollar la gestión de
los espacios naturales de Andalucía y fortalecer su capital natural, social, cultural y
económico.
- La ciencia de la sostenibilidad: indicadores y gestión adaptativa
La naturaleza de Andalucía constituye un capital natural que contribuye al bienestar de
sus habitantes por los servicios (beneficios) que genera. Para mantener de manera
sostenible el capital natural de Andalucía
es necesaria la cooperación entre
investigadores y gestores de la naturaleza, admitiendo niveles de incertidumbre
creciente en el proceso de toma de decisiones y apostando por la gestión adaptativa,
fundamentada científicamente y revisada periódicamente.
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En el contexto del cambio global, en el que el problema no es el cambio, sino la
aceleración del mismo y la incertidumbre de sus consecuencias, la gestión de la
resiliencia adquiere una relevancia especial.
Bajo este marco de análisis, parece razonable que una comunidad autónoma como
Andalucía, que mantiene el patrimonio natural más importante de la Unión Europea tanto
en número de espacios protegidos como en superficie y alguno de los más emblemáticos
del continente como Doñana, Cazorla o Cabo de Gata y que según las predicciones del
último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC) va a
sufrir de forma severa los efectos del cambio climático, lo que va a afectar de manera
directa e indirecta a la conservación de su biodiversidad, desarrolle estrategias
preventivas y adaptativas de gestión que permita a los tomadores de decisiones
gestionar los escenarios de cambio que se nos presentan en un futuro relativamente
cercano (2050 y 2100).
2. PRINCIPIOS DEL PROYECTO
El presente proyecto, se basa en los siguientes principios:

GLOCHARID
Evaluación
de los
efectos del
CG sobre
bienes y
servicios

Ciencia y
Gestión

Sinergias
en
investigación

Gestión
activa y
adaptativa

Carácter
Tecnología de
público y la información Integración y
compatibilida
y
distribuido
d con la
comunicación
de la
REDIAM
(T.I.C.)
información

- Evaluación de los efectos del Cambio Global sobre bienes y servicios.
Además de evaluar los efectos debidos exclusivamente a cambios en el clima
(temperatura, precipitaciones, niveles de CO2,) se deberán tener en cuenta aquellos
efectos provocados por cambios antrópicos sobre los ecosistemas y los servicios que
éstos ofrecen. Para ello, es necesario conocer:
La integridad ecológica de los ecosistemas.
La salud ambiental y su capacidad de generar servicios.
Las variables que condicionan el bienestar humano.
- Ciencia y Gestión
El GLOCHARID parte de una nueva filosofía o concepto en la composición de los equipos
de trabajo. En el marco de este proyecto, participan de forma activa y coordinada, tanto
científicos de diversas disciplinas como profesionales del ámbito de la gestión de
los recursos naturales. Se trata de un claro ejemplo de TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS entre dos “mundos” tradicionalmente separados como son la
CIENCIA y la GESTIÓN. La vocación inequívoca del CAESCG/GLOCHARID es la de
transferir los resultados obtenidos por los G.I. a los gestores.
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El fin último es que los gestores sean capaces de dar continuidad y utilidad a la labor
científica a través del seguimiento y evaluación de los indicadores y ayuden así al análisis
y a la toma de decisiones relacionadas con los efectos del C.G. La transferencia de
conocimientos se deberá realizar en dos direcciones: una hacia el ámbito gestor,
buscando el lado útil y aplicado de la investigación; y otra hacia el ámbito de la sociedad
civil, de una manera más divulgativa. Un tercer ámbito donde se deberá producir
transferencia de conocimiento es en el ámbito investigador, como resultado de la sinergia
entre los grupos de investigación.
- Sinergias entre los Grupos de Investigación participantes.
El propio carácter interdisciplinar del Cambio Global y su complejidad introducen la
necesidad de establecer sinergias de conocimiento.
El Cambio Global es un problema transversal que trasciende las fronteras temáticas y
requiere de aproximaciones transdisciplinares que desafíen la estructura clásica de
la investigación científica.
El C.G. hace referencia a un conjunto de motores de cambio entre los que destacan: el
cambio climático, cambios de uso, el abandono de tierras, la pérdida de productividad del
suelo, alteraciones en el funcionamiento de procesos ecológicos, la sobreexplotación de
ecosistemas, pérdida de biodiversidad y ecodiversidad y, en consecuencia, pérdida de
bienestar social y alteración de la salud humana. Esta necesidad de establecer sinergias
entre grupos y disciplinas diferentes es otra manera de plasmar y fomentar la
transferencia del conocimiento.
- Gestión activa y adaptativa
Dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, y debido al importante grado de
incertidumbre que existe en torno a la evolución y consecuencias de los cambios que se
están produciendo, es indispensable ser capaces de detectar y evaluar, en tiempo real,
estas alteraciones y cambios. La gestión debe ser capaz de adelantarse a fenómenos
indeseados. No se persigue la conservación estática de los ecosistemas, sino una
conservación dinámica de sus funciones y procesos.
Deberemos ser capaces de no sobrepasar la resiliencia de los ecosistemas,
entendiendo esto como la capacidad de absorber perturbaciones, la capacidad de
autorestaurarse y la capacidad de aprender para adaptarse mejor a los cambios futuros.
Los problemas ambientales requieren de una gestión dinámica que se apoye en el
conocimiento científico más actual, y una gestión adaptativa, que sea capaz de corregir y
modificar aquellas actuaciones incorrectas o deficientes. Es fundamental transformar la
información en conocimiento para hacerla útil al proceso de toma de decisiones.
Una gestión activa y adaptativa se adopta verdaderamente cuando se acepta la
existencia de incertidumbres, las cuales se agudizan en extremo en los ambientes
áridos y semiáridos.
- Carácter público y distribuido de la información.
El establecimiento de sinergias entre grupos implica la necesidad de compartir
conocimientos e información. Así, tanto los datos como los indicadores, tendrán un
carácter público y distribuido. A través de la web, los G.I. tendrán acceso a la información
del resto de subproyectos: podrán colgar sus datos, informes y conclusiones, así como
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descargarse los del resto de grupos -siempre bajo unas normas claras establecidas de
acceso y uso de los datos que se generen a través del Proyecto-.
El contexto general del carácter distribuido de la información espacial es el siguiente:
Internet – World Wide Web (WWW)
Interoperabilidad
Estándares y protocolos
Open Source - Open GIS
La tecnología Web Mapping
Metadatos
IDE (Infraestructuras de datos espaciales)
Geoportales
De esta forma se cumple con los marcos legales -y los estándares consecuentesadoptados por la Unión Europea (Directiva INSPIRE,2007), el Gobierno de España
(IDEE) y la Junta de Andalucía (Decreto 141/2006, de 18 de julio, REDIAM), para
fomentar una vez más la colaboración y el intercambio de información geográfica entre
grupos.
- Tecnología de la Información y la Comunicación (T.I.C.)
El CAESCG apuesta fuerte y decididamente por el uso de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (T.I.C.) y en particular por las herramientas de la Web
2.0 que, de forma libre, colectiva y transparente difunden el conocimiento. Recurrir a este
conjunto de servicios y aplicaciones basados en la colaboración y la participación del
usuario científico conllevará no sólo sumarse a la imparable corriente que está
transformando el modelo de conocimiento sino adoptar una forma diferente de organizar
el trabajo, de establecer los vínculos socio-profesionales y de informar sobre nuestra
actividad: comunicación abierta, autoridad descentralizada, libertad para compartir y usar
y un enfoque diferente de las relaciones. En la práctica, el uso de un Gestor de
Proyectos y de una Wiki comunes supondrá una mejora respecto a los métodos
habituales de los investigadores en dos frentes: en la forma en que los científicos
colaboran y se nutren de esa colaboración y en la distribución e intercambio de nuevo
conocimiento. Estas herramientas, por su condición de 2.0, serán fácilmente accesibles a
través de la web del CAESCG (Internet/Intranet) y muy personalizables. Las ventajas que
aportarán han de ser casi inmediatas: mayor eficiencia en la producción científica y en la
generación de conocimiento, maximizando la visibilidad y por lo tanto el impacto de las
publicaciones y el reconocimiento de sus autores. En definitiva, el Glocharid servirá de
banco de pruebas que confirme los beneficios de hacer Ciencia 2.0.
- Integración y compatibilidad con la REDIAM.
Toda la información generada en el Proyecto será compatible con los sistemas de
información corporativos de la Consejería de Medio Ambiente y se integrará en la Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

- 419 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

- 420 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

ANEXO III
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO –
Hermelindo Castro Nogueira (CAESCG - UAL)
Javier Cabello Piñar (CAESCG - UAL)
COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO –
Sara Jorreto Zaguirre (CAESCG – UAL)
ASESORES CIENTÍFICOS –
Montserrat Vilá Planella (ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA)
Carmen Díaz Paniagua (ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA)
José María Paruelo Suárez (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)
A - SUBPROYECTO CLIMA – (S1)
Investigador Principal:
Fernando Sánchez Rodrigo (CAESCG - UAL)
B - SUBPROYECTO ATMÓSFERA – Cuantificación de flujos de C y H2O – (S2)
Investigadores Principales:
Cecilio Oyonarte Gutiérrez (CAESCG – UAL)
Francisco Domingo Poveda (CSIC)
Investigadores Participantes:
Enrique Pérez Sánchez-Cañete (CSIC)
Olga María Uclés Ramos (CSIC)
Mónica Ladrón de Guevara Sáez de Eguílaz (CSIC)
C - SUBPROYECTO SISTEMAS ACUÁTICOS Y RECURSOS HÍDRICOS – Integridad
ecosistémica en cauces fluviales (S4)
Investigador Principal:
José Jesús Casas Jiménez (CAESCG - UAL)
Investigadores Participantes:
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Pedro Sánchez Castillo (U. de GRANADA)
Enrique Descals Callisen (CSIC-IMEDEA)
Personal Contratado:
Francisca María de la Luz Fuentes Rodríquez (UAL)
Melchor Juan Cazorla (UAL)
Irene Gallego Nogales (UAL)
Encarnación Fenoy Castilla (UAL)
C - SUBPROYECTO SISTEMAS ACUÁTICOS Y RECURSOS HÍDRICOS – Calidad de
aguas en una cuenca semiárida (S5)
Investigadores Principales:
José Luís Martínez Vidal (CAESCG - UAL)
Antonia Garrido Frenich (CAESCG – UAL)
Javier Arrebola Liébanas (CAESCG – UAL)
Personal contratado:
Rocío Cazorla Reyes (UAL)
D - SUBPROYECTO MEDIO SUBTERRÁNEO – Espeleotemas y registro climático y
Microclima de cavidades y cambio global – (S3)
Investigadores Principales:
José María Calaforra Chordi (CAESCG - UAL)
Ángel Fernández Cortés (CSIC)
Investigadores Participantes:
José Antonio Gázquez Parra (UAL)
Nuria Novas Castellano (UAL)
Fernando Gázquez Sánchez (UAL)
Francisco Luis Guillén Castillo (UAL)
Personal contratado:
Laura Sanna (UAL)
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E - SUBPROYECTO MEDIO BIOLÓGICO – FLORA: Ecosistemas áridos – (S6a)
Investigadores Principales:
Miguel Cueto Romero (CAESCG - UAL)
Juan Francisco Mota Poveda (CAESCG - UAL)
Personal Contratado:
Marta Nieto Lugilde (UAL)
E - SUBPROYECTO MEDIO BIOLÓGICO – FLORA: Exóticas invasoras – (S6b)
Investigadores Principales:
María Jacoba Salinas Bonillo (CAESCG - UAL)
Javier Cabello Piñar (CAESCG - UAL)
Montserrat Vilá Planella (Asesora)
Personal Contrado:
Almudena López Escoriza (UAL)
E - SUBPROYECTO FAUNA: Mamíferos – (S7a)
Investigador Principal:
Enrique López Carrique (CAESCG - UAL)
Personal Contratado:
Juan Miguel Requena Mullor (UAL)
E - SUBPROYECTO FAUNA: Anfibios y reptiles – (S7b)
Investigadores Principales:
Javier Cabello Piñar (CAESCG - UAL)
Carmen Díaz Paniagua (Asesora)
Personal Contratado:
Nuria Guirado Romero (UAL)
E - SUBPROYECTO FAUNA: Aves – (S7c)
Investigadores Principales:
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Eulalia Moreno Mañas (CSIC)
Enrique López Carrique (UAL)
Investigador Participante:
Jesús Benzal Pérez (CSIC)
F - SUBPROYECTO HÁBITATS Y ECOSISTEMAS – (S8)
Investigadores Principales:
Javier Cabello Piñar (CAESCG - UAL)
Domingo Alcaraz Segura (CAESCG - UAL)
Personal Contratado:
Elisa Liras Laita (UAL)
G - SUBPROYECTO GESTIÓN – Cambios de uso y abandono de tierras (S9)
Investigadores Principales:
Miguel Cueto Romero (CAESCG - UAL)
José Luis González Rebollar (CSIC)
Ana Belén Robles Cruz (CSIC)
Personal Contratado:
María Rodríguez-Rabadán Adsuar (UAL)
G - SUBPROYECTO GESTIÓN – Evaluación de servicios ecosistémicos (S10)
Investigadores Principales:
Enrique López Carrique (CAESCG - UAL)
Javier Cabello Piñar (CAESCG-UAL)
Antonio Castro Martínez (CAESCG-UAL)
José Paruelo Suárez (Univ. de BUENOS AIRES)
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a. Curriculum abreviado de los investigadores PRINCIPALES.

Hermelindo Castro Nogueira
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Profesor Titular de Ecología de la Universidad de Almería. Departamento de
Biología Vegetal y Ecología.
• Director de la Agencia de Medio Ambiente en Almería.
• Director General de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA).
• Coordinador científico del Proyecto Doñana 2005.
• Director General del Instituto del Agua de Andalucía.
• Director del Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global.
Líneas de investigación:
• Ecología aplicada orientada a la gestión de recursos naturales.
• Biología para la conservación de la naturaleza.
Proyectos de investigación (3):
• Cartografía Y Criterios Ecológicos Para La Gestión De La Comunidad De
Aves Estepáricas Del Parque Natural De Cabo De Gata-Níjar. Contrato I+D
08/04/2002 08/04/2004 Hermelindo Castro Nogueira, Enrique Miguel López
Carrique.
• Estado ecológico de los ríos mediterráneos. Subproyecto: Estado ecológico
de los ríos Aguas y Almanzora (Almería): Heterotrofia vs autotrofia, CICYT,
1998 – 2001, J.J. Casas Jiménez, Hermelindo Castro Nogueira.
• Bioacumulación y transformaciones de niveles de metales pesados y
arsénico en poblaciones de cangrejo americano (Procambrus clarkii) de la
zona de influencia del vertido minero de las minas de Aznalcollar, FEDER,
1998 -2001, José Luís Martínez Vidal, Hermelindo Castro Nogueira.
Publicaciones (3):
• Pedro Aguilera Aguilera, Hermelindo Castro Nogueira, Valoración de la calidad
ambiental del litoral de Almería: efecto del vertido de aguas residuales
urbanas en la dinámica espacio-temporal del nitrógeno y fósforo. Universidad
de Almería, 2001. ISBN 84-607-3362-9.
• Antonia Garrido Frenich, Enrique López Carrique, Hermelindo Castro Nogueira,
Pedro Aguilera Aguilera, El análisis discriminante en la valoración de la
calidad del agua costera. Aplicaciones ambientales del análisis multivariante,
2001, ISBN 84-8240-342-7, pags. 133-143.
• M.T. Río Jiménez, Hermelindo Castro Nogueira, José Luis Martínez Vidal, Nivel
de contaminación por plaguicidas en ornitofauna de salinas. Boletín del
Instituto de Estudios Almerienses. Letras, ISSN 0211-7541, Nº 4, 1984, pags. 5366.

- 427 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Javier Cabello Piñar
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Profesor Titular de la Universidad de Almería, Departamento de Biología Vegetal y
Ecología.
• Director de los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de Almería.
Líneas de investigación:
• Análisis regional de ecosistemas y biodiversidad: funcionamiento y modelización.
• Aplicación de sensores remotos y SIG a la gestión sostenible de los ecosistemas.
• Conservación y gestión de especies amenazadas y endémicas.
• Caracterización y seguimiento de hábitats y ecosistemas.
Proyectos de investigación (3):
• Efectos del cambio global sobre el funcionamiento de los ecosistemas de la
Red de Parques Nacionales Españoles: Impactos recientes y desarrollo de
un sistema de seguimiento, 2007 – 2010, Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo Autónomo de Parques Nacionales. IP: Dr. Javier Cabello Piñar.
• Efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento
ecosistémico mediante la identificación de áreas sensibles y de referencia
en el SE ibérico, 2006 – 2009, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Junta de Andalucía. IP: Dr. Javier Cabello Piñar.
• Proyecto de establecimiento de las bases ecológicas para la gestión de los
tipos de hábitat de interés comunitario presentes en España, 2007 – 2009,
TRAGSA-Ministerio de Medio Ambiente. IP: Dr. Fernando Valladares (Instituto de
Recursos Naturales. CSIC, IRN-CCMA-CSIC, Presidente Asociación de Ecología
Terrestre). Comité científico de seguimiento: Dr. Fernando Valladares, Dr. Adrián
Escudero, Dr. Javier Cabello, José María Fernández Palacios, Dr. José Miguel
Olano, Dr. Ferrán Rodá.
Publicaciones (3):
• D. Alcaraz, J. Cabello, J. Paruelo, M.Delibes. 2009. Assessing protected areas
to face environmental change through satellite-derived vegetation
greenness: The case of the Spanish National Parks. Environmental
Management 43(1):38-48.
• D. Alcaraz, J. Cabello, J. Paruelo, M.Delibes. 2008. Trends in the surface
vegetation dynamics of the National Parks of Spain as observed by satellite
sensors. Applied Vegetation Science 11:431-440.
• Alcaraz, D.; Paruelo, J.M.; Cabello, J. 2006. Identification of current Ecosystem
Functional Types in the Iberian Peninsula. Global Ecology and Biogeography
15, 200-212 (2006).
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Sara Jorreto Zaguirre
Cargo/Experiencia laboral:
• Licenciada en Ciencias Ambientales.
• Investigadora contratada en varios proyectos de investigación. Universidad de
Almería, Grupo de Investigación “Recursos Hídricos y Geología Ambiental”.
• Elaboración y desarrollo del Programa “Actividades de difusión de la gestión del
agua en el Poniente de Almería”. Tragsatec (Grupo TRAGSA).
• Coordinación científica de los trabajos de investigación sobre indicadores de
cambio global en zonas áridas de Andalucía. Centro Andaluz para la Evaluación y
seguimiento del Cambio Global (Universidad de Almería).
Líneas de investigación:
• Acuíferos detríticos costeros
• Intrusión marina (estudio, seguimiento y modelización).
• Testificación geofísica de sondeos
Proyectos de investigación (3):
• Surveillance System for Assessing and Monitoring Desertification. European
Commisision 6th Framework Programme: Global Change & Ecosystems. 2005 2010.
• ALERT:Sustainable Management of Water Resources by Automated RealTime Monitoring. Unión Europea. 2004 - 2007.
• Preparación Proyecto 7º Programa Marco INGRESS, 2007 – 2008, Proyecto
I+D.
Publicaciones (3):
• S. Jorreto, A. Pulido-Bosch, J. Gisbert, F. Sánchez-Martos and I. Francés. The
fresh water-seawater contact in coastal aquifers supporting intensive
pumped seawater extractions: A case study, C. R. Geoscience (2009), pags:
993-2002.
• R.D. Ogilvy, P.I. Meldrum, O. Kuras, P.B. Wilkinson, J.E. Chambers, M. Sen, A.
Pulido-Bosch, J. Gisbert, S. Jorreto, I. Francés and P. Tsourlos. Automated
monitoring of coastal aquifers with electrical resistivity tomography. Near
Surface Geophysics. Special Issue on Hydrogeophysics – Methods and
Processes. Vol. 7, No. 5, 2009, pp: 367-375.
• F. Nguyen, A. Kemna, A. Antonsson, P. Engesgaard, O. Kuras, R. Ogilvy, J.
Gisbert, S. Jorreto and A. Pulido-Bosch. Characterization of seawater intrusion
using 2D electrical imaging, Near Surface Geophysics. Special Issue on
Hydrogeophysics – Methods and Processes. Vol. 7, No. 5, 2009, pp. 377-390.
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Fernando Sánchez Rodrigo
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Físicas.
• Profesor Titular de Climatología de la Universidad de Almería, Departamento de
Física Aplicada.
Líneas de investigación:
• Climatología.
• Cambio climático y climatología histórica.
Proyectos de investigación (3):
• Modelos estadísticos de variabilidad y extremos climáticos en la Península
Ibérica. Investigador Principal: Fernando Sánchez Rodrigo, 2004 - 2007,
Ministerio de Educación y Ciencia.
• Cambio Climático y fenómenos extremos en la Península Ibérica. Investigador
Principal: Fernando Sánchez Rodrigo, 2007 – 2010, Ministerio de Educación y
Ciencia
• Caracterización del clima de la Península Ibérica durante el periodo 17501850, 2008 – 2011, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Secretaría de Estado de Cambio Climático.
Publicaciones (3):
• Rodrigo, F.S., 2008. Changes in the probability of extreme daily temperatures
observed from 1951 to 2002 in Spain. EGU General Assembly, Geophysical
Research Abstracts, 10: 02439.
• Rodrigo, F.S., 2008. A new method to reconstruct low-frequency climatic
variability from documentary sources: application to winter rainfall series in
Andalusia (southern Spain) from 1501 to 2000. Climatic Change, 87: 471-487.
• Rodrigo, F.S., 2007. El clima de Andalucía a través de los registros históricos.
En: Sousa, A.; García-Barrón, L.; Jurado, V. (eds) El cambio climático en
Andalucía: evolución y consecuencias medioambientales. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 25-41.
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Cecilio Oyonarte Gutiérrez
Cargo/Experiencia laboral:
• Profesor Titular de la Universidad de Almería, Departamento de Edafología y
Química Agrícola.
Líneas de investigación:
• Aplicaciones de técnicas hiperespectrales para la detección de cambios en
ecosistemas áridos.
• Balance del carbono en suelos de ecosistemas áridos.
• Caracterización fenológica de ecosistemas mediterráneos.
Proyectos de investigación (3):
• Efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento
ecosistémico mediante la identificación de áreas sensibles y de referencia
en el SE ibérico, (2006 – 2009). Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía. Entidades participantes: Universidad de Almería,
Universidad de Buenos Aires, Estación Experimental de Zonas Áridas-CSIC,
Universidad de Granada, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
• Patrones de funcionamiento ecosistémico en regiones mediterráneas y sus
efectos sobre consumidores primarios, (2006 – 2009). Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Entidades participantes:
Estación Biológica de Doñana-CSIC, Universidad de Almería, Universidad de
Buenos Aires, Centre for Environmental Research Leipzig-Halle - UFZ.
• Integración de información multiespectral e hiperespectral para la selección
y caracterización de indicadores de cambio en ecosistemas áridos. Bases
para un programa de seguimiento del P.N. Cabo de Gata-Níjar, (2004 – 2007).
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entidades participantes: Universidad de
Almería, Universidad de Buenos Aires, University of California-Davis.
Publicaciones (3):
• Javier Cabello Piñar, Cecilio Oyonarte Gutiérrez, José M. Paruelo, Domingo
Alcaraz Segura, María Piquer Rodríguez. Tipos funcionales de ecosistemas de
la Península Ibérica: Implicaciones para el cambio global y la conservación
de la biodiversidad. Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y
medio ambiente, ISSN 1697-2473, Nº. 2, 2004.
• P. Escribano, A. Palacios-Orueta, Cecilio Oyonarte Gutiérrez. Cuantificación y
distribución espacial de los tipos de cubierta en los ecosistemas semiáridos
con imágenes hiperespectrales, caso práctico en el Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar (Almería). Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y
medio ambiente, ISSN 1697-2473, Nº. 3, 2008 (Ejemplar dedicado a:
Teledetección en Ecología).
• M. Oyarzabal, Cecilio Oyonarte Gutiérrez, A. Giorno. Propuesta de un sistema
de seguimiento y alerta para la gestión de espacios protegidos: el caso del
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería, España). Ecosistemas: Revista
científica y técnica de ecología y medio ambiente, ISSN 1697-2473, Nº. 3, 2008
(Ejemplar dedicado a: Teledetección en Ecología).
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Francisco Domingo Poveda
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Químicas.
• Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Líneas de investigación:
• Desertificación y Geo-Ecología
• Procesos hidrológicos en cabeceras de cuencas de áreas degradadas
• Modelización de la evapotranspiración real en vegetación dispersa en clima
semiárido
• Reconstrucción de paleoambientes y cambios climáticos en el neógenocuaternario
Proyectos de investigación (3):
• DESIRE (Desertification mitigation and remediation of land). Proyecto
integrado "GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS" del 6º Programa Marco de
la UE. Coordinador: Coen Ritsema (U Wageningen), responsable EEZA: Albert
Solé, otros participantes: Joris de Vente, Juan Puigdefábregas, Francisco
Domingo, Yolanda Cantón, Luis Villagarcía, Asunción Romero Díaz. 2007 - 2012.
• PROBASE (Procesos y balances hidrológicos y de sedimentos a diferentes
escalas espaciales en ambientes mediterráneos: Efectos de la variabilidad
climática y los cambios de uso del suelo). Proyecto CONSOLIDER del Plan
Nacional. IP: Francesc Gallart (ICTJA-CSIC), participantes Grupo DEGEO: Albert
Solé, Francisco Domingo, Yolanda Cantón (UAL), Luis Villagarcía (UPO), María
José Moro (UA). 2006-2011.
• PREVEA (Consecuencias de cambios experimentales en el patrón de las
precipitaciones sobre la vegetación en el mediterráneo semiárido,
incluyendo el modelado espacialmente distribuido del agua disponible).
Referencia: CGL2007-63258/BOS. Plan Nacional de I+D+I, Programa Nacional de
Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global. Fechas de inicio y fin:
01/10/2007 - 30/09/2010. IP: Roberto Lázaro; participantes: F. Domingo, A. SoléBenet; otros participantes: R. Alexander, L. Villagarcía, Y. Cantón, A. Calvo.
Publicaciones (3):
• Amuzylo, A.; Llorens, P.; Valente, F.; Keizer, J.J.; Domingo, F. and Gash, J.H.C.
A review of rainfall interception modelling. Journal of Hydrology, 370, 191-206
(2009)
• García M., Contreras, S., Oyonarte, C., Villagarcía, L., Domingo, F. &
Puigdefábregas, J. Monitoring land degradation risk using ASTER data: the
non-evaporative fraction as an indicator of ecosystem function. Remote
Sensing of Environment, 112, 3720-3736, (2008)
• Kowalski, A.S., Serrano-Ortiz, P., Janssens, I. A., Sánchez Moral, S., Cuezva, S.,
Domingo, F., Were, A. & Alados-Arboledas, L. Can flux tower research neglect
geochemical CO2 exchange? Agricultural and Forest Meteorology, 148 (6-7),
1045-1054, (2008)
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José María Calaforra Chordi
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Geológicas.
• Profesor Titular de la Universidad de Almería. Departamento de Hidrogeología y
Química Analítica de la Universidad de Almería.
• Presidente de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst
(Sedeck).
• Director del Departamento de Hidrogeología y Química Analítica de la Universidad
de Almería.
Líneas de investigación:
• Hidrogeología de zonas semiáridas.
• Karstología.
• Geomorfología e Hidrogeología kárstica.
Proyectos de investigación:
• Caracterización de los condicionantes ambientales para la adecuación
turística de cavidades en el karst en yeso de Sorbas (Almería), 2000 – 2007,
CICYT-FEDER.
• Valoración ambiental de la Geoda gigante de Pulpí (Almería), 2000 – 2001,
Consejería de Medio Ambiente.
• PALEOGYP – Espeleotemas yesíferos y registro paleoclimático, Ministerio de
Ciencia e Innovación, Proyecto I+D+i.
Publicaciones (3):
• Angel Fernández-Cortés, José María Calaforra Chordi, Protección del medio
subterráneo: variables físicas. Gestión y contaminación de recursos hídricos /
coord. por Antonio Pulido Bosch, Angela Vallejos Izquierdo, 2003, ISBN 84-8240662-0, pags. 209-218
• Antonio Pulido Bosch, Pablo Antonio Pulido Leboeuf, José María Calaforra Chordi,
Problemática de la gestión del agua en regiones semiáridas. Instituto de
Estudios Almerienses, 2001. ISBN 84-8108-240-6
• José María Calaforra Chordi, Jabier Les, El karst en yeso de Sorbas: un
recorrido subterráneo por el interior del yeso. Publicaciones Calle Mayor,
2003. ISBN 84-607-8574-2
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Ángel Fernández Cortés
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Ambientales.
• Investigador postdoctoral del Departamento de Geología del Museo Nacional de
Ciencias Ambientales (CSIC, Madrid), vinculado al Grupo de Investigación
Geología-Geoquímica-Microclima de ambientes subterráneos.
• Colaborador del Grupo de Investigación “Recursos Hídricos y Geología Ambiental”
de la Universidad de Almería.
Líneas de investigación:
• Cavidades kársticas.
• Geoestadística de datos microambientales.
• Flujos de CO2 entre atmósfera, suelo y ambientes hipogeos.
Proyectos de investigación:
• Caracterización microclimática y geoquímica de la Cueva del Canelobre
(Alicante). Valoración del papel fuente-sumidero de los sistemas kársticos
dinámicos en el ciclo del CO2 atmosférico. Ministerio de Ciencia e Innovación,
Proyecto I+D+i.
• PALEOGYP – Espeleotemas yesíferos y registro paleoclimático, Ministerio de
Ciencia e Innovación, Proyecto I+D+i.
• Estudio integral del estado de conservación de la Cueva de Altamira y sus
representaciones
artísticas
paleolíticas.
Perspectivas
futuras
de
conservación. Ministerio de Cultura, convenio-contrato de investigación Ministerio
de Cultura – Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
Publicaciones (3):
• Fernandez-Cortes, A.; Calaforra, J.M; Sanchez-Martos, F. (2006). Spatiotemporal
analysis of air microclimatic conditions: a tool for show cave environmental
management (Cueva del Agua, Spain). Atmospheric Environment 40: 7338-7394
• Fernandez-Cortes, A.; Calaforra, J.M; Sanchez-Martos, F.; Gisbert, J. (2007).
Stalactite drip variations controlled by air pressure changes: an example of
non-linearity infiltration processes in the "Cueva del Agua" (Spain).
Hydrological Processes 21: 920-930.
• Fernandez-Cortes, A.; Sánchez-Moral, S.; Cuezva, S.; Benavente, D.; Abella, R.
(2010). Characterization of tracer gases’ fluctuations on a “low energy” cave
(Castañar de Íbor, Spain) using techniques of entropy of curves. International
Journal of Climatology (in press), DOI: 10.1002/joc.2057

José Jesús Casas Jiménez

- 434 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Profesor Titular de la Universidad de Almería, Departamento de Biología Vegetal y
Ecología.
Líneas de investigación:
• Taxonomía y ecología de quironómidos
• Ecología del bentos de ríos y humedales
• Ecología acuática de sistemas continentales
Proyectos de investigación (3):
• Evaluación de impactos en el funcionamiento de sistemas fluviales: Sierra
Nevada. 2007 - 2010.
• Conservación de la biodiversidad y gestión de la calidad del agua en balsas
de riego de la agricultura intensiva mediterránea. 2007 - 2010.
• Evaluación de la variabilidad funcional de ríos ibéricos de pequeño orden
(sureste peninsular), 2006 – 2007, MEC, Universidad de Almería (coordinado por
UPV y con la participación de UB y UAM).
Publicaciones (3):
• S. Vivas, José Jesús Casas, M. Bayo, D. López, La nueva directiva marco del
agua y el estado ecológico de los ríos mediterráneos: el caso de dos ríos
bajo clima semiárido. V Simposio sobre el Agua en Andalucía / coord. por Pablo
Antonio Pulido Leboeuf, Antonio Pulido Bosch, Angela Vallejos Izquierdo, Vol. 1,
2001, ISBN 84-8249-458-X, pags. 407-415.
• Sergio Delgado, Francisco Calvache, Soledad Vivas, María del Mar Bayo, Dalila
López, Manuel Ortega, José Jesús Casas, Jaime García-Mayoral, Inventario
abierto de los humedales de la región semiárida almeriense:
consideraciones sobre su tipificación. Ecología, manejo y conservación de los
humedales / coord. por Mariano Paracuellos Rodríguez, 2003, ISBN 84-8108-2767, pags. 171-186.
• Enrique Descals, M.J. Salinas, Demetrio Calle Martínez, P. Langton, Mark O.
Gessner, José Jesús Casas, Diversity of patterns and processes in rivers of
eastern Andalusia. Limnetica, ISSN 0213-8409, Vol. 25, Nº. 1-2, 2006 (Ejemplar
dedicado a: The ecology of the Iberian inland waters: Homage to Ramón
Margalef), pags. 155-170.

José Luís Martínez Vidal
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Cargo/Experiencia laboral:
• Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Almería.
• Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
• Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de
Almería.
Líneas de investigación:
• Desarrollo de métodos analíticos para micro contaminantes orgánicos.
• Análisis de contaminantes prioritarios de la Unión Europea en aguas.
• Técnicas de cromatografía de gases y de líquidos acopladas a sistemas de
detección de masas.
• Quimiometría, Cualimetría.
Proyectos de investigación (3):
• Evaluación analítica, ambiental y energética del proceso de producción de
combustible a partir de biomasa y fracción resto de plantas de reciclado y
compostaje, 2006 – 2008, Corporación Tecnológica de Andalucía.
• Aplicación de la espectrometría de masas con analizadores de triple
cuadrupolo y tiempo de vuelo en cromatografía de líquidos al análisis de
residuos veterinarios en alimentos, 2007 – 2010, Ministerio de Educación y
Ciencia.
• Reutilización de aguas residuales: estudio de la eficacia de tratamientos
basados en diferentes tecnologías para la eliminación de contaminantes
orgánicos. 2009 – 2013, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Publicaciones (3):
• Antonia Garrido Frenich, José Luís Martínez Vidal, Pedro Aguilera Aguilera,
Aplicación de mínimos cuadrados parciales en la evaluación de la calidad
del agua costera. Aplicaciones ambientales del análisis multivariante, 2001, ISBN
84-8240-342-7, pags. 117-132
• José Luís Martínez Vidal, Criterios de calidad en el análisis de micro
contaminantes orgánicos prioritarios en aguas. Gestión y contaminación de
recursos hídricos / coord. por Antonio Pulido Bosch, Angela Vallejos Izquierdo,
2003, ISBN 84-8240-662-0, pags. 181-192
• José Luís Martínez Vidal, Gestión de recursos hídricos en regiones
semiáridas. Problemática de la gestión del agua en regiones semiáridas / coord.
por Antonio Pulido Bosch, Pablo Antonio Pulido Leboeuf, José María Calaforra
Chordi, 2001, ISBN 84-8108-240-6, pags. 89-92
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Antonia Garrido Frenich
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctora en Ciencias Químicas.
• Profesora Titular de la Universidad de Almería, Departamento de Hidrogeología y
Química Analítica.
• Directora de la Comisión de Bioética de la Universidad de Almería.
Líneas de investigación:
• Análisis de contaminantes en aire, agua y alimentos
• Control biológico
• Evaluación de exposición a xenobioticos
• Quimiometría, Cualimetría
• Residuos veterinarios en alimentos
• Técnicas cromatografiítas con detección espectrometría de masas
Proyectos de investigación (3):
• Desarrollo de nuevos métodos rápidos para el análisis multirresiduo de
plaguicidas mediante técnicas de GC-MS aplicadas al control de la calidad y
seguridad de los alimentos vegetales. I.N.I.A. (CAL00-064). 2000-2003
• Calidad de productos alimenticios derivados de cabañas ganaderas
alimentadas con residuos vegetales de invernaderos. FIAPA. Ref: Ce-486/01,
2001-2004. (Resp. Dª Antonia Garrido Frenich)
• Estudio de aplicación y viabilidad industrial de un proceso para el reciclado
de aguas procedentes del lavado de hortalizas u otras operaciones
hortícolas, (2000/19). FIAPA 2001/2002.
Publicaciones (3):
• Antonia Garrido Frenich, José Luís Martínez Vidal, Pedro Aguilera Aguilera,
Aplicación de mínimos cuadrados parciales en la evaluación de la calidad
del agua costera. Aplicaciones ambientales del análisis multivariante, 2001, ISBN
84-8240-342-7, pags. 117-132
• Francisco Javier Egea González, María Elena Hernández Torres, Ana María
García Campaña, Jose Luis Martínez Vidal, Antonia Garrido Frenich, Internal
quality-control and laboratory-management tools for enhancing the stability
of results in pesticide multi-residue analytical methods. Trac - trends in
analytical chemistry, ISSN 0165-9936, Vol. 23, Nº 5, 2004, pags. 361-369
• Antonia Garrido Frenich, José Luis Martínez Vidal, A. Belmonte Vega, M.J.
González Rodríguez, Estudio de la contaminación por pesticidas en aguas
ambientales de la provincia de Almería. Ecosistemas: Revista científica y
técnica de ecología y medio ambiente, ISSN 1697-2473, Nº. 3, 2004
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Miguel Cueto Romero
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Profesor Titular de la Universidad de Almería. Departamento de Biología Vegetal y
Ecología.
• Director del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de
Almería.
Líneas de investigación:
• Conservación de la flora y vegetación autóctona española.
• Flora vascular andaluza.
Proyectos de investigación (2):
• Trabajos de Prospección Botánica Y Faunística Contrato I+D, 2004, Miguel
Cueto Romero Francisco Javier Cabello Piñar; Enrique Miguel López Carrique;
Juan Francisco Mota Poveda.
• Estudio, evaluación e introducción de nuevas especies autóctonas
mediterráneas de la Península Ibérica y Baleares para usos ornamentales y
paisajísticos. 1998 – 2001, UNESCO.
Publicaciones (3):
• Miguel Cueto, Rosa Mendoza Castellón, Hermelindo Castro Nogueira, Diego
Moreno Lampreave, José S. Guirado Romero, Nuria Guirado Romero, Antonio
Aguirre, Conservación y manejo de los recursos naturales en un medio
semiárido: Parque Natural "Cabo de Gata-Níjar" (Almería, SE España).
Papeles de geografía, ISSN 0213-1781, Nº 20, 1994, pags. 65-80
• M. Cueto, A. Aguirre, N. Guirado, F. Alcocer, M. Soler, H. Castro, J. Domené, R.
Mendoza, José S. Guirado Romero, Análisis y problemática de gestión de los
recursos naturales (florísticos y faunísticos) en el parque natural Sierra
María-Los Vélez (Almería). Recursos naturales y medio ambiente en el sureste
peninsular / coord. por Andrés Navarro Flores, Luis García-Rossell Martínez,
1997, ISBN 84-81080121-3, pags. 95-114
• José S. Guirado Romero, H. Castro, M. Soler, R. Mendoza, L. Vicioso, D. Moreno,
A. Aguirre, M. Cueto, N. Guirado, Protección de un medio semiárido: Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería, SE España). Recursos naturales y medio
ambiente en el sureste peninsular / coord. por Andrés Navarro Flores, Luis GarcíaRossell Martínez, 1997, ISBN 84-81080121-3, pags. 115-129
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Juan Francisco Mota Poveda
Cargo/Experiencia laboral:
• Catedrático de Botánica del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad de Almería.
Líneas de investigación:
• Conservación de la flora y vegetación autóctona española.
• Flora vascular andaluza.
Proyectos de investigación (1):
• Trabajos De Prospección Botánica Y Faunística Contrato I+D 08/01/2004
08/02/2004 Miguel Cueto Romero Francisco Javier Cabello Piñar; Enrique Miguel
López Carrique; Juan Francisco Mota Poveda
Publicaciones (3):
• Juan Francisco Mota Poveda, Francisco J. Pérez-García, Luis PosadasFernández, Agustín Lahora Cano, Pedro Soria, Antonio J. Mendoza, Ana J. Sola,
Contribución al conocimiento de la pteridoflora de Andalucía: sobre el
género Ophioglossum L. en Almería. Acta botánica malacitana, ISSN 02109506, Nº 32, 2007, pags. 245-248
• J. Peñas de Giles, A. Martínez, A. José Sola, Juan Francisco Mota Poveda,
Análisis corológico y novedades florísticas de la Sierra de los Filabres
(Andalucía Oriental, España). Lagascalia, ISSN 0210-7708, Vol. 26, Nº 1, 2006,
pags. 51-70
• Juan Francisco Mota Poveda, María Luisa Rodríguez-Tamayo, Elías.D Dana
Sánchez, Los pastizales anuales semiáridos del sector almeriense: Spergulo
fallacis-Plantaginetum ovatae, una nueva comunidad endémica. Lazaroa,
ISSN 0210-9778, vol. 20, 1999, pags. 49-53
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María Jacoba Salinas Bonillo
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctora en Ciencias Biológicas.
• Profesora Titular de la Universidad de Almería. Departamento de Biología Vegetal
y Ecología.
• Miembro del Grupo de Investigación “Biología, Biosistemática y Taxonomía de la
flora vascular” desde 1990 hasta 2007.
• Miembro del Grupo de Investigación “Ecología de zonas áridas (ECOZONAR)” en
la actualidad.
Líneas de investigación:
• Estudio y conservación de la diversidad vegetal a diferentes escalas: escala de
especie, escala de hábitat y escala de paisaje.
• Flora vascular andaluza.
Proyectos de investigación (3):
• Evaluación de impactos en el funcionamiento de sistemas fluviales: Sierra
Nevada. 2008 – 2010.
• Evolución y sistemática en eudicotiledóneas basales: la familia
Papaveraceae (S.L.) una aproximación multidisciplinar. 2009 – 2013.
Ministerio de Educación y Ciencia.
• Desarrollo de modelos predictivos y un sistema de seguimiento y alerta de
los efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento de
los ecosistemas en el SE Ibérico (SEGALERT). 2010 – 2014. Consejería de
Innovación, ciencia y empresa. Junta de Andalucía. Convocatoria 2009 de
incentivos a proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación.
Publicaciones (3):
• Salinas, M. J. & J. J. Casas. Relaciones entre la vegetación riparia y algunas
características fluviales en dos cuencas semiáridas del Sureste Ibérico
(Almería).
Paracuellos,
M.
(Ed.,
2007),
Ambientes
mediterráneos.
Funcionamiento, biodiversidad y conservación de los ecosistemas mediterráneos.
Colección Medio Ambiente 2. Instituto de Estudios Almerienses (Diputación de
Almería). ISBN 978-84-8108-386-6. Págs: 137-158.
• Mota, J. F. & M. J. Salinas. Capítulo 2. Subclase Ranunculidae. Clado de las
Rósidas. Superórdenes Rutanae y Myrtanae. En Cueto, M., E., Giménez, J. F.
Mota, M. J. Salinas, B. Valdés, T. Navarro & G. Blanca. Proyecto Andalucía
Naturalez, Tomo XXIII. Botánica IV. Espermatófitos II. 2004. ISBN: 978-84935111-5-9. Págs: 80-158.
• Peñas, J., J. A. Elena-Roselló, D. Alcarax, J. Cabello, P. Escribano, X. Giraldes,
M. M. Martínez-Ortega, L. M. Muñoz, C. Oyonarte, M. J. Salinas, J. Sánchez & E.
Rico. Proyeto para el desarrollo de criterios y estrategias de conservación de
endemoflora del SE árido ibérico. En Peñas, J. & L. Gutiérrez, Biología de la
conservación: reflexiones, propuestas y estudios desde el SE ibérico, 2004. ISBN:
84-8108-308-9. Págs: 61-88.
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Enrique López Carrique
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Profesor asociado LRU en la Universidad de Almería. Departamento de Biología
Vegetal y Ecología.
Líneas de investigación:
• Conservación de especies amenazadas.
Proyectos de investigación (3):
• Trabajos De Prospección Botánica Y Faunística Contrato I+D 08/01/2004
08/02/2004 Miguel Cueto Romero Francisco Javier Cabello Piñar; Enrique Miguel
López Carrique; Juan Francisco Mota Poveda
• Evaluación Ecológica Y Socioeconómica De Los Servicios Ambientales
Suministrados Por Espacios Naturales Protegidos De La Renpa Contrato I+D
24/12/2003 23/12/2007 Pedro Aguilera Aguilera Antonio Castro Martínez; Enrique
Miguel López Carrique; Berta Martin Lopez; Barbara Anna Willaarts
• Cartografía Y Criterios Ecológicos Para La Gestión De La Comunidad De
Aves Estepáricas Del Parque Natural De Cabo De Gata-Níjar Contrato I+D
08/04/2002 08/04/2004 Hermelindo Castro Nogueira Enrique Miguel Lopez
Carrique
Publicaciones (3):
• Enrique López Carrique, Hermelindo Castro Nogueira, Pedro Aguilera Aguilera,
Aplicación del análisis de correspondencias canónicas al estudio de una
comunidad de aves acuáticas en las Salinas de Cabo de Gata (Almería).
Aplicaciones ambientales del análisis multivariante, 2001, ISBN 84-8240-342-7,
pags. 177-192
• Enrique López Carrique, C. López Carrique, Patrimonio cultural del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar. PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, ISSN 1136-1867, Año nº 9, Nº 37, 2001, pags. 199-206
• Francisco Javier Cabello Piñar ; Enrique Lopez Carrique. La Estepa. Cabo De
Gata. Un Espacio De Leyenda 91-106 2004
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Eulalia Moreno Mañas
Cargo/Experiencia laboral:
• Departamento de Vertebrados. Universidad Complutense. Madrid (1981-1987).
• Subdepartment of Ornithology. Natural History Museum. Tring, UK (1987-1988).
• Departamento de Ecología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales,
CSIC. Madrid (1988-1999).
• Directora de la Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. Almería (1999actualidad).
Líneas de investigación:
• Ecología Morfológica: El valor adaptativo del diseño morfológico en aves
mediante el estudio de la evolución de dicho diseño y su implicación a la hora de
explicar la eco-etología (modo de locomoción, selección de hábitat, búsqueda del
alimento) de las especies, en un intento de poner de manifiesto los patrones
macroevolutivos que han conducido a las relaciones ecomorfológicas.
• Ecología invernal en Passeriformes: El ciclo biológico de los Passeriformes en las
regiones templadas alterna reproducción con invernada. Ambos períodos, y la
interacción que se produce entre ellos, son clave para entender las distintas
estrategias utilizadas por los animales para aumentar su eficacia biológica
(‘fitness’).
Proyectos de investigación (3):
• Modificaciones adaptativas de la extremidad posterior en los Passeriformes
palustres: un estudio ecomorfológico y evolutivo. DGICYT/Kernforschungenszentrum Karlsruhe (GMBH) . HA 39ª. 1990. IP.
• Ecología invernal de Passeriformes en ambientes forestales mediterráneos.
Comunidad Autónoma de Madrid. C176/91. 1991-1994.
• Consecuencias ecológicas y evolutivas del diseño animal. Un estudio
ecomorfológico utilizando Passeriformes como organismos modelo. DGES PB95
0103. 1996-1999. IP.
Publicaciones (3):
• Calmaestra, R.G. & Moreno, E. 2001. A phylogenetically-based analysis on the
relationship between wing morphology and migratory behaviour in
Passeriformes. Ardea (en prensa).
• Moreno, E. Barluenga, M. & Barbosa, A. 2001. Ecological plasticity by
morphological design reduces costs of subordination: influence on species
distribution. Oecologia (en prensa).
• Barluenga, M. Moreno, E. & Barbosa, A. 2001. Foraging behaviour of
subordinate Great Tits (Parus major). Can morphology reduce the costs of
subordination? Ethology (en prensa).
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Domingo Alcaraz-Segura
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería (2005).
• Investigador postdoctoral en el Dept. of Environmental Sciences de la University of
Virginia (2006-2008), Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección del IFEVA
(Universidad de Buenos Aires y CONICET)(2008-2010), y Dpto. de Biología
Vegetal y Ecología de la Universidad de Almería (2010-presente)
• Miembro del Grupo de Investigación “Ecología de Zonas Áridas”.
Líneas de investigación:
• Evaluación del impacto de los cambios de uso del suelo sobre el funcionamiento
ecosistémico y el hidroclima de la cuenca del Río de La Plata,
• Desarrollo de sistemas de seguimiento y alerta a partir de análisis de series
temporales de atributos funcionales de los ecosistemas para evaluar el efecto del
cambio global sobre las áreas protegidas y los hábitats,
• Identificación de prioridades geográficas en conservación considerando tanto la
diversidad de especies y hábitats como los patrones espaciales de funcionamiento
ecosistémico y sus tendencias interanuales.
Proyectos de investigación (3 destacados):
• Desarrollo de modelos predictivos y un sistema de seguimiento y alerta de los
efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los
ecosistemas en el SE ibérico (SEGALERT). Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía. 2010 – 2014.
• Implementación de un sistema de seguimiento para la evaluación de los efectos
del cambio global sobre el funcionamiento de las áreas protegidas de
Iberoamérica. Fundación MAPFRE. 2009 – 2010.
• The impact of land-cover and land-use changes on the hydroclimate of the La
Plata Basin. Inter American Institute for Climate Change Research – CRN-II. 2008
– 2013.
Publicaciones (3 destacadas):
• Alcaraz-Segura D, Liras E, Tabik S, Paruelo J, Cabello J (2010) Evaluating the
consistency of the 1982-1999 NDVI trends in the Iberian Peninsula across four
time-series derived from the AVHRR sensor: LTDR, GIMMS, FASIR, and PAL-II.
Sensors, 10(2), 1291-1314.
• Alcaraz-Segura D, Chuvieco E, Epstein HE, Kasischke E, Trishchenko A (2010)
The remotely-sensed greening versus browning of the North American boreal
forest. Global Change Biology, 16(2), 760-770.
• Alcaraz-Segura D, Paruelo JM, Cabello J (2006) Identification of current
ecosystem functional types in the Iberian Peninsula. Global Ecology and
Biogeography, 15, 200-212.
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José Luís González Rebollar
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Científico Titular de CSIC Granada. Estación Experimental del Zaidín.
Líneas de investigación:
• Ecofisiología, Biología reproductiva, y Valoración de forrajeras y pastos naturales.
• Ecología forestal y modelos de gestión de recursos silvopastorales mediterráneos.
Proyectos de investigación (3):
• Manejo ecológico de pastos y recursos ganaderos en cultivos arbolados del
sudeste español: Una experiencia de gestión integrada. Referencia: Junta de
Andalucía, Consejería de Agricultura. Investigador Principal: José Luis González
Rebollar. 2006 – 2008.
• Efectos del abandono de terrenos agrícolas sobre la diversidad florística y
fijación de carbono orgánico en el suelo. Referencia: INIA. Investigador
Principal: F. B. Navarro Reyes. Otro Personal: José Luis González Rebollar. 2005
– 2008.
• Aplicación de especies autóctonas C4 y CAM en programas de
revalorización y desarrollo de zonas áridas y semiáridas del mediterráneo
español. Referencia: Fundación Ramón Areces. Investigador Principal: José Luis
González Rebollar. 2002 - 2005.
Publicaciones (3):
• José Luis González Rebollar, J. Boza López, C. B. Passera, Ana Belén Robles
Cruz. Pastos de zonas áridas y semiáridas del sureste ibérico. Archivos de
zootecnia, ISSN 0004-0592, Vol. 50, Nº 192, 2001
• José Luis González Rebollar, J. J. Ibáñez, Alejandro García Alvarez, A. Ganuza.
Paisaje vegetal, cambio climático y degradación del suelo: Interpretación
desde un modelo fitoclimático. El Campo de las ciencias y las artes, ISSN
1576-1371, Nº 137, 2000, pags. 223-260
• José Luis González Rebollar, Ana Belén Robles Cruz. La ganadería en el uso
múltiple de los agroecosistemas mediterráneos. Fundamentos de agricultura
ecológica: realidad y perspectivas por Jorge de las Heras Ibáñez, Concepción
Fabeiro Cortés, Ramón Meco Murillo, 2003, ISBN 84-8427-244-3, pags. 287-296
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Ana Belén Robles Cruz
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctora en Ciencias Biológicas.
• Investigadora de CSIC Granada. Estación Experimental del Zaidín.
Líneas de investigación:
• Investigación aplicada en gestión forestal para la conservación.
• Gestión multifuncional, naturalización y silvicultura preventiva.
• Manejo ecológico de pastos en agrosistemas marginales.
Proyectos de investigación (3):
• Inventario de los recursos silvopastorales de Andalucía Oriental como base
para la gestión ganadera. Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura.
Investigador Principal: José Luis González Rebollar. Año Inicio: 2002 Año Fin:
2003
• Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos españoles. MICYT-INIA.
Investigador Principal: José Luis González Rebollar. Año Inicio: 2000 Año Fin:
2003
• Manejo ecológico de pastos y recursos ganaderos en cultivos arbolados del
sudeste español: Una experiencia de gestión integrada. Junta de Andalucía,
Consejería de Agricultura. Investigador Principal: José Luis González Rebollar.
Año Inicio: 2006 Año Fin: 2008.
Publicaciones (3):
• José Luis González Rebollar, J. Boza López, C. B. Passera, Ana Belén Robles
Cruz. Pastos de zonas áridas y semiáridas del sureste ibérico. Archivos de
zootecnia, ISSN 0004-0592, Vol. 50, Nº 192, 2001
• José Luis González Rebollar, Ana Belén Robles Cruz. La ganadería en el uso
múltiple de los agroecosistemas mediterráneos. Fundamentos de agricultura
ecológica: realidad y perspectivas por Jorge de las Heras Ibáñez, Concepción
Fabeiro Cortés, Ramón Meco Murillo, 2003, ISBN 84-8427-244-3, pags. 287-296
• Ruiz Mirazo, Javier, Robles, Ana Belén, Ramos, M.ª Eugenia, González Rebollar,
José Luis. Las áreas pasto-cortafuegos como experiencia de silvicultura
preventiva en los espacios forestales y agroforestales mediterráneos.
Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural
(Vol. I): XLV Reunión Científica de la SEEP, pp. 221-228
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Antonio Castro Martínez
Cargo/Experiencia laboral:
• Doctor en Ciencias Biológicas.
• Investigador postdoctoral en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad de Almería
• Investigador asociado al Institute for Land Water and Society (ILWS) de la Charles
Sturt University (NSW, Australia), al Laboratorio de Socioecosistemas
(Universidad Autónoma de Madrid)
• Miembro del Grupo de Investigación “Ecología de Zonas Áridas” de la Universidad
de Almería.
Líneas de investigación:
• Estudio de los Servicios Ecosistémicos mediante su cuantificación en términos
biofísicos y su valoración socioeconómica.
Proyectos de investigación (3):
• Proyecto CAMBIO: “Efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el
funcionamiento ecosistémico mediante la identificación de áreas sensibles y
de referencia en el SE ibérico”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Junta de Andalucía. 2009-2012.
• Diversidad Funcional y bienestar humano: modelización de la vinculación de
los servicios de los ecosistemas-estructura socioeconómica en una cuenca
hidrográfica del sudeste semiárido. Proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. 2008-2012.
• Implementación de la Directiva Marco del Agua en cuencas hidrográficas de
Andalucía y su influencia en el bienestar humano: servicios ecosistémicos
del agua. Consejería de Medio Ambiente – EGMASA. Universidad de Almería,
Universidad Autónoma de Madrid, Laboratorio Analítico Bioclínico (LAB). 20082011.
Publicaciones (3):
• Castro, A., Cabello, J., Martín-López, B., Liras, E., López, E., Aguilera, P.
Landscape relationship between ecosystem services and stakeholders:
towards linking services providing units with ecosystem services
beneficiaries. Journal of Applied Ecology. 2009.
• Castro, A., Cabello, J., Paruelo, J.M. Light Use Efficiency: what do we know to
describe ecosystem carbon gains service? Frontiers in Ecology and the
environment. 2009.
• Castro, A., Cabello, Martín-López, B., Aguilera, P. Exploring perceptions and
ecosystem services values in arid lands. Journal of Arid Environments. 2009.
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José M. Paruelo Suárez
Cargo/Experiencia laboral:
• Profesor Asociado a la Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires.
• Doctor of Philosophy, Dept. Rangeland Ecosystem Sciences (Colorado State
University, USA).
• Investigador independiente, Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA).
• Investigador Principal, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
Líneas de investigación:
• Impacto del uso de la tierra sobre el funcionamiento de los ecosistemas.
• Análisis regional mediante el uso de sensores remotos.
• Modelos de simulación en ecología y manejo de recursos naturales.
• Estructura y funcionamiento de las estepas patagónicas.
• Procesos de desertificación.
• Cambio global.
Proyectos de investigación (3):
• Caracterización regional de los recursos forrajeros en los pastizales del Río
de la Plata y la Patagonia: desarrollo de sistemas de evaluación y pronóstico
de la productividad primaria. Proyecto en colaboración con Argentina.
Financiado por el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria. Investigador
responsable: José Paruelo. CoPi. Alice Altesor. Duración: 2002-2005.
• Sistema de Monitoreo y predicción de Recursos forrajeros en las áreas
templadas de Argentina. Investigador responsable: José Paruelo. IFEVA. 2001
• Análisis Regional del Impacto del Uso de la Tierra en áreas templadas del
Norte y Sudamérica. Investigador responsable: José Paruelo. IFEVA. 2001.
Publicaciones (3):
• Nosetto, M.D., Jobbágy, E.G. and J.M. Paruelo. 2006. Carbon sequestration in
semi-arid rangelands: Comparison of Pinus ponderosa plantations and
grazing exclusion in NW Patagonia. Journal of Arid Environment 67: 142-156.
• Lezama, F, AI Altesor, RJC León y JM Paruelo. 2006. Heterogeneidad de la
vegetación en pastizales naturales de la región basáltica de Uruguay.
Ecología Austral 16:167-182.
• Paruelo J. M., Jobbágy, E.G, Oesterheld M., Golluscio R.A. and Aguiar M.R..
2007. The grasslands and steppes of Patagonia and the Rio de la Plata
plains. In T. Veblen, K. Young and A. Orme (eds.). Chapter 14. The Physical
Geography of South America. The Oxford Regional Environments Series, Oxford
University Press. Pp 232-248.

b. Grupos de Investigación implicados
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Grupo de Investigación RNM174: Ecología de Zonas Áridas
Responsable: Cabello Piñar, Javier
Centro
Departamento
Universidad de Almería
Biología Vegetal y Ecología
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
9
6
4
36

Localización
Almería
Tesis Doctorales
12

Grupo de Investigación RNM344: Biología de la Conservación
Responsable: Mota Poveda, Juan Francisco
Centro
Departamento
Localización
Universidad de Almería
Biología Vegetal y Ecología
Almería
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
7
4
7
23
10
Grupo de Investigación RNM189: Recursos hídricos y Geología ambiental
Responsable: Pulido Bosch, Antonio
Centro
Departamento
Localización
Universidad de Almería
Hidrogeología y Química
Almería
Analítica
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
6
5
4
52
24
Grupo de Investigación RNM242: Edafología Aplicada
Responsable: García Fernández, Inés
Centro
Departamento
Universidad de Almería
Edafología y Química
Agrícola
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
7
2
1
18

Localización
Almería
Tesis Doctorales
20

Grupo de Investigación TEP165: Recursos energéticos solares, Climatología, Física
de la atmósfera
Responsable: Batlles Garrido, Francisco Javier
Centro
Departamento
Localización
Universidad de Almería
Física Aplicada - CIESOL
Almería
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
5
3
4
15
4
Grupo de Investigación RNM284: Hábitats Naturales Ibericos
Responsable: Gómez Mercado, Francisco
Centro
Departamento
Universidad de Almería
Biología Vegetal y Ecología
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
4
1
2
11

Localización
Almería
Tesis Doctorales
2

Grupo de Investigación FQM170: Química analítica de contaminantes
Responsable: Garrido Frenich, Antonia
Centro
Departamento
Localización
Universidad de Almería
Hidrogeología y Q.Analítica
Almería
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
5
5
8
69
35

- 448 Seguimiento de los Efectos del Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz

Informe Inicial y Plan de trabajo

Grupo de Investigación RNM346: Ecología Acuática y Acuicultura.
Responsable: Casas Jiménez, José Jesús
Centro
Departamento
Localización
Universidad de Almería
Biología Vegetal y Ecología
Almería
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
6
2
3
22
6
Grupo de Investigación RNM128: Ecología y Evolución de Anfibios y Reptiles.
Responsable: Díaz Paniagua, Carmen
Centro
Departamento
Localización
Estación Biológica de Doñana
Biología de Poblaciones
Sevilla
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
22
Grupo de Investigación RNM299: Ecología, Morfología y Conservación
Responsable: Moreno Mañas, Eulalia
Centro
Departamento
Localización
Estación Experimental de Zonas
Ecología Funcional y
Almería
Áridas
Evolutiva
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis
Doctorales
10
2
9
28
7
Grupo de Investigación RNM188: Desertificación y Geoecología
Responsable: Puigdefábregas Tómas, Juan
Centro
Departamento
Estación Experimental de Zonas
Desertificación y
Áridas
Geoecología
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
8

8

4

50

Localización
Almería
Tesis
Doctorales
13

Grupo de Investigación: Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos
Responsable: González Rebollar, José Luís
Centro
Departamento
Localización
Estación Experimental del
Geoquímica Ambiental
Granada
Zaidín
Doctores
Licenciados
Becarios
Proyectos
Tesis Doctorales
1
2
3
13
1
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ANEXO IV
GLOSARIO
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GLOSARIO
1. Concepto y tipología de indicadores ambientales
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, define un
indicador como “un parámetro, o el valor resultante de un conjunto de parámetros,
que ofrece información sobre un fenómeno, y que posee un significado más amplio
que el estrictamente asociado a la configuración del parámetro”. Según la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA) un indicador es un “valor observado representativo
de un fenómeno determinado”. En general, los indicadores cuantifican la información
mediante la agregación de múltiples y diferentes datos. La información resultante se
encuentra pues sintetizada. En resumen, los indicadores simplifican una información que
puede ayudar a revelar fenómenos complejos.
El Ministerio de Medio Ambiente definió un indicador ambiental como "una variable
que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia
configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social
con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de
decisiones". El modelo se basa en el concepto de causalidad: las actividades humanas
ejercen una presión sobre el medio ambiente, presión que puede provocar cambios en su
estado, y finalmente la sociedad adopta respuestas para hacer frente a las
consecuencias negativas de las presiones ejercidas.
La OCDE dentro del área temática correspondiente a Recursos Naturales, considera al
Medio marino, Suelo y Agua. Para cada problema propone tres indicadores enmarcados
dentro del modelo causal: indicadores de presión, de estado y de respuesta. Los
indicadores referentes al agua se reúnen en la Tabla 1.
Temas
ambientales

Indicador de
presión

Indicador de estado
Sobreexplotación de
acuíferos

Cantidad de
agua

Intensidad de
uso del agua

Superficie con balance
hídrico deficitario
Recursos disponibles por
habitante

Indicador de
respuesta
Tasa de reducción
de pérdidas en
conducciones
Tasa de variación
del precio del agua

Tabla 1. Indicadores ambientales referidos al agua propuestos por la OCDE.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente: Indicadores ambientales. Una propuesta para
España, 1996
2. ¿Que son los servicios ecosistémicos?
Los servicios ecosistémicos, entendidos como “los beneficios que la sociedad obtiene
de los ecosistemas” MA (2005) han sido clasificados de múltiples formas en función de su
naturaleza, objetivos o de acuerdo a diferentes alternativas de valoración. Una de las
clasificaciones más aceptadas por la comunidad científica es la propuesta por el informe
del MA (2005), en el cual se distinguen 4 tipos (Figura 1):
•

Servicios de abastecimiento. Son los productos que se pueden obtener de los
ecosistemas: alimentos, materias primas, combustibles, recursos genéticos y
ornamentales etc.
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•

Servicios de regulación. Son los beneficios que se obtienen del correcto
funcionamiento de procesos ecológicos clave. Entre estos servicios destacan: la
purificación del agua, el mantenimiento de aire limpio, la capacidad de regulación
del clima, el control de la erosión del suelo, la polinización y la protección frente a
eventos extremos.

•

Servicios culturales. Son aquellos beneficios no materiales que se obtienen de
los ecosistemas. Entre ellos destacan, la diversidad cultural, los valores
espirituales, los valores educativos, de inspiración, el valor estético, y las
oportunidades para el recreo y ecoturismo que ofrece un territorio.

•

Servicios de soporte. Son todos aquellos servicios necesarios para la
producción de todos los anteriores. Entre ellos destaca la formación del suelo, la
regulación del ciclo hidrológico, el secuestro de carbono, el mantenimiento de la
fertilidad de la tierra, etc.
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Fdo. Hermelindo Castro Nogueira

Fdo.

Director del Centro Andaluz para la Evaluación y
Seguimiento del Cambio Global.

Director/a Facultativo/a del Proyecto.

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e
Innovación. Universidad de Almería.

Junta de Andalucía.

Consejería de Medio Ambiente
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