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Estamos asistiendo a  un cambio de paradigma y todos los que nos dedicamos a la Biología 
de la Conservación, en los últimos 10 años hemos asistido al cambio de Conservación vs 
Desarrollo por un nuevo paradigma que es Conservación para el Desarrollo. En los 

últimos tiempos, mucho más recientes, de 5 años para acá, se concreta todavía más el 
cambio de paradigma que se formula de la siguiente manera:  
 
 

 
 
 
¿Y qué significa Cambio Global? 

 
Lo que está asumido en este momento, y es políticamente correcto, es hablar de Cambio 
Climático. El Cambio Climático es un capítulo muy importante en el contexto de Cambio 
Global que es un concepto mucho más amplio. Se entiende por Cambio Global al conjunto 
de alteraciones que la antroposfera genera sobre los ecosistemas, entendiendo por 
antroposfera y antropoceno a la época reciente a partir de la cual el hombre es capaz de 
alterar el metabolismo del planeta y por tanto sus equilibrios. Nos referimos al cortísimo 
periodo de tiempo (en el contexto de las escalas geológicas) que transcurre desde la 
revolución industrial, con el consumo masivo de combustibles fósiles, y la época actual. Por 
tanto, entendemos por cambio global la capacidad de la especie humana para alterar los 
grandes equilibrios planetarios que afectan a la atmósfera, los océanos y a la biodiversidad.   
¿Y qué equilibrios estamos alterando en los últimos 150 años? 
Desde que el hombre descubre el carbón y el petróleo y somos capaces de quemar 
combustibles fósiles para extraer su energía, también somos capaces de alterar la 
composición de la atmósfera; destruir, alterar, degradar y fragmentar ecosistemas; 
sobreexplotar ecosistemas; introducir especies ajenas a los ecosistemas autóctonos; 
contaminar el aire, agua y suelo con N y P procedente de la agricultura en un fenómeno 
denominado proceso de contaminación difusa; contaminar de manera directa con metales 
pesados y pesticidas; alterar los ciclos biogeoquímicos; alterar el ciclo hidrológico natural del 
agua, etc… y los cambios de uso del suelo y abandono de tierras. Según la mayoría de los 
científicos consagrados a la investigación del Cambio Global en los últimos años, es más 
grave el efecto negativo sobre la biodiversidad de los cambios de uso del suelo que el propio 
Cambio Climático en sentido estricto.     
 
El cambio de paradigma consiste en pasar de hablar de biología de la conservación a 
hablar de la biología de la conservación en escenarios de Cambio Climático y Cambio 
Global.    
 

Conservación para el Desarrollo en Escenarios de Cambio Global 

1.1.  Marco científico-administrativo actual  

Autor 

Hermenlindo Castro Nogueira  

CAESG  Universidad de Almería 

 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

4 
 

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

 

En Andalucía, la CMA que hace 25 años fue pionera en crear la primera Red de Espacios 
Protegidos de España, y de Europa, está apostando de nuevo por ser innovadora, 
rompedora y líder en una propuesta que está en el  BOJA, desde hace ya más de un año, 
que es crear la Red de Observatorios de Seguimiento del Cambio Global de Andalucía.  
 
Red de Observatorios cuyo impulso y coordinación se describe como una de las funciones 
que desempeñará la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, 
según el artículo 10 del Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente. A esta Red de Observatorios 
pertenecen cinco universidades de Andalucía y varios centros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Esta red está concebida a nivel territorial por los 
ecosistemas más representativos de nuestra región, con una visión ecosistémica. En 
definitiva, la Red está constituida en función de los grandes ecosistemas representados en 
la ecorregión andaluza:  
 

- Monte mediterráneo: representado en  el Parque Natural de Cazorla  

- Las marismas atlánticas: representadas en el Parque Nacional de Doñana 

- El gran macizo montañoso de la cuenca mediterránea: representado en el Parque 

Nacional de  Sierra Nevada 

- Los paisajes áridos y semiáridos bien representativos del levante andaluz  y, 

singulares y únicos , en la provincia de Almería, con  el Parque Natural de Cabo de 

Gata-Níjar,  el Paraje Natural del Desierto de Tabernas y el Paraje Natural del Karst 

en yeso de Sorbas.  

- Ecosistemas marino y litoral: representados en el Parque Natural marítimo-terrestre 

del Estrecho.  

El CAESCG constituye uno de los cinco nodos de la Red de Observatorios. La Universidad 
de Almería junto con la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, a través del 
CAESCG, constituye el nodo vinculado a los paisajes semiáridos.  
Cada nodo tiene un proyecto, y el nuestro se llama GLOCHARID (Cambio Global en Zonas 
Áridas). Este en un proyecto muy ambicioso, con más de 40 investigadores vinculados, con 
un presupuesto importante y una duración de 4 años. Se compone de un total de 13 
subproyectos, los cuales hemos agrupado para poder trabajar de una manera operativa, en 
4 grandes bloques: Bloque I  MEDIO FÍSICO, Bloque II AGUA, Bloque III BIODIVERSIDAD y 
ECOSISTEMAS y Bloque IV ECOSISTEMAS y GESTIÓN. 
   
Lo que pretendemos con los Talleres es crear una plataforma de encuentro permanente 
entre los gestores del medio natural institucionales y empresariales (públicos y privados) y 
los científicos dedicados a la investigación de estas materias. Se trata de  poner de 
manifiesto los problemas de insostenibilidad en la planificación y  gestión de los especies en 
peligro y de los  ecosistemas, de identificar los principales problemas existentes, de marcar 
objetivos, prioridades y medidas para su solución y de discutir cuáles deben ser los 
indicadores para poder hacer el seguimiento  de los procesos antrópicos que hay que evitar 
o minimizar y de los procesos ecológicos que hay que recuperar o restaurar respetando la 
resiliencia de los socioecosistemas.     
 
 

        
   

Plataforma de encuentro permanente entre Científicos y Gestores 
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El desarrollo de la Red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía está basado en el 
diseño de sistemas de indicadores ambientales que informen de los cambios que tienen 
lugar en cada uno de los grandes tipos de ecosistemas del territorio andaluz. Esta es una 
estrategia ampliamente aceptada por las administraciones ambientales en diferentes países 
(e.g. Estados Unidos, Canadá, Unión Europea), que obedece a la necesidad de incorporar el 
conocimiento científico a los procesos de toma de decisiones (Cimorelli& Stahl 2005). El 
diseño de indicadores representa la manera más adecuada de reducir una gran cantidad de 
datos a su forma más simple, manteniendo intacta la capacidad de responder a las 
preguntas planteadas (Ott 1978). La construcción o identificación de un indicador puede 
responder a un proceso sencillo o complejo. Ello dependerá de si dicho indicador surge del 
uso de los datos directamente, como puede ser el caso del censo de una población o la 
estimación de emisiones contaminantes, o de una construcción más elaborada de una 
métrica compleja (Cimorelli& Stahl 2005), como la estimación de un parámetro climático 
relacionado con la frecuencia de eventos extremos, o con la identificación de cambios 
climáticos no perceptibles en cortos periodos de tiempo.  En cualquiera de los dos casos, la 
construcción del indicador requiere de un análisis científico que permita establecer y 
cuantificar la relación entre el parámetro o la métrica elegida y el proceso ecológico clave 
que se ve afectado por el problema ambiental al que se quiere dar respuesta. 
 
En este marco, es evidente que el proceso de toma de decisiones requiere del trabajo 
conjunto de científicos y administradores ambientales, y es aquí donde entra en juego el 
concepto de interfaz entre ciencia y gestión. Una estructura de este tipo permite identificar 
problemas de gestión reales y proporcionar acceso a los gestores a más y mejor 
conocimiento científico para tomar sus decisiones. Además, considerando el escenario de 
cambio global en el que nos encontramos, en el que las actividades humanas imponen 
rápidos cambios ambientales sobre los ecosistemas, una interfaz de este tipo representa 
una condición necesaria (aunque no suficiente) para poner en marcha una gobernanza 
ambiental eficaz (http://www.spiral-project.eu/). 
 
Aunque la experiencia demuestra que la interacción y cooperación entre científicos y 
gestores puede ser exitosa, sin embargo, no está exenta de problemas. De hecho, aunque 
hay muchos ejemplos de cooperación constructiva y eficaz (e.g. Canadá), en la mayoría de 
los casos esta interacción se ha caracterizado por la frustración, los malentendidos, la 
decepción y la falta de avances sustanciales o de resultados positivos (Rientjes, 
http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/Archive_researchmatters/forum269.htm) (cita e-
conference, Tabla 1). En general, se puede reconocer que aunque los investigadores y los 
gestores compartan el mismo objetivo, no necesariamente tienen los mismos intereses a 
largo y corto plazo, lo que combinado con el hecho de que operan en el ámbito profesional 
con diferentes reglas y diferentes prioridades, puede ser el origen de la falta de 
entendimiento. En los talleres conjuntos que hemos realizado entre científicos y gestores en 
el marco del GLOCHARID, la falta de sinergias entre ambos colectivos ha sido uno de los 
principales problemas identificados, lo que indica que para la consolidación de la Red de 

1.2. Interfaz CIENCIA-GESTIÓN   

Autores 

Javier Cabello Piñar 

Sara Jorreto Zaguirre  

Hermenlindo Castro Nogueira  

CAESG  Universidad de Almería 

 

http://www.spiral-project.eu/
http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/Archive_researchmatters/forum269.htm
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Observatorios como una red verdaderamente eficiente, estamos ante una situación de 
partida no favorable.  
 
A pesar de los problemas existentes, también hay casos en los que los gestores e 
investigadores han cooperado de forma constructiva y exitosa. Uno de los ejemplos más 
notables es el concepto de la diversidad biológica. Dirigido por E.O. Wilson, una coalición 
exitosa de investigadores y conservacionistas lograron llamar la atención del mundo sobre la 
crisis de la biodiversidad en curso en los años 80. En 1992 esto dio lugar a la creación del 
Convenio de Biodiversidad Biológica (CBD), lo que ha constituido un marco político global 
para la protección de la biodiversidad. La implementación de la CDB, a su vez ha iniciado 
una nueva investigación en apoyo de estrategias nacionales y planes de acción. 
 
En realidad, si consideramos los puntos de partida, la interacción entre ambos colectivos es 
posible. Los científicos dedicados a cuestiones ambientales están preocupados por la 
aparente falta de impacto de su investigación en la toma de decisiones y en general en las 
políticas ambientales (Rudd 2001). Por su parte los gestores de este ámbito tienen una 
actitud muy vocacional. Ambos colectivos se mueven por su interés por evitar la 
degradación de los ecosistemas y la promoción de un desarrollo sostenible en la sociedad. 
En este sentido la Red de Observatorios del Cambio Global puede constituir un “ecosistema 
de transferencia” (Cabello 2011). La realidad cambiante a escala planetaria a la que se 
enfrenta la sociedad en el siglo XXI, implica una capacidad de respuesta frente a los 
cambios ambientales cualitativamente diferente a la que hasta ahora se ha tenido, y ello 
supone inevitablemente fortalecer la interacción entre los gestores y los científicos. La 
importancia de una acción de este tipo se ve reflejada en el llamamiento que se ha hecho en 
este sentido desde los nuevos paradigmas que han surgido en el marco de la problemática 
ambiental (ver Rokcström 2009, Chapin 2010).  
 
Tabla 1. Problemas que subyacen a la interacción entre científicos y gestores 

(1) 

 

Problema Perspectiva de los Científicos Perspectiva de los gestores 

Referente a 
estereotipos 

Los gestores formulan preguntas 
que resultan imposibles de 
responder, especialmente a corto 
plazo, lo que puede ser 
interpretado además como una 
intención política. 

Los investigadores sólo están 
interesados en encontrar 
financiación para continuar con su 
tema de investigación, que en 
ocasiones es considerada absurda. 
Los investigadores suelen dar 
respuestas ambiguas que no 
aportan nada a la toma de 
decisiones. 

Diferentes 
normas y jerga 

La investigación se basa en el 
aprendizaje de conceptos y 
métodos complejos que a 
menudo llevan a la utilización de 
un lenguaje propio, que dificulta 
el entendimiento con los 
gestores. 

Los científicos desconocen el 
marco legal en el que se 
desenvuelven las acciones de 
gestión, lo que les  impide 
entender etapas del proceso de la 
toma de decisiones. 

Marcos 
temporales de 
trabajo 
diferentes 

El proceso científico da 
resultados a largo plazo, 
transcurren años desde que 
surge la idea, se solicita un 
proyecto y se publican los 
resultados.  
La consolidación de una línea de 
investigación a través de la 
formación metodológica y 

Los gestores necesitan la 
información científica para 
respaldar acciones de gestión a 
corto plazo y no dentro de unos 
meses ó 1 ó 2 años. 
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conceptual, y la adquisición de 
equipamiento científico, puede 
llevar una década. Cambiar de 
línea no es una opción viable. 

Diferente papel 
en la 
consecución de 
una estrategia, 
y diferente 
forma en la que 
el objetivo debe 
ser alcanzado 

El conocimiento científico 
representa el criterio fundamental 
sobre el que basar una decisión. 

Hay otros componentes, además 
del conocimiento científico, para 
desarrollar, implementar y evaluar 
políticas efectivas. 

Posición 
diferente del 
conocimiento 
científico en 
ambos campos. 

La producción de conocimiento 
científico es, el principal (o 
incluso el único) objetivo de sus 
actividades. 
Los artículos en revistas 
especializadas representan la 
frontera del conocimiento y el 
producto del trabajo del 
investigador. 

Para los tomadores de decisiones 
el conocimiento científico sólo 
representa uno de los ingredientes 
necesarios para desarrollar, 
implementar y evaluar políticas 
efectivas. 
Los artículos científicos tienen una 
jerga cerrada y son una 
manifestación del ego de los 
investigadores. 

Criterios de 
calidad en 
relación al 
conocimiento 
científico 
diferentes. 

El conocimiento debe ser 
aplicado para actuar, por ello 
existen criterios relacionados con 
la metodología, la orientación 
teórica y la calidad de los datos, 
que determinan su calidad. 
Además son conscientes de que 
las conclusiones sólo son válidas 
en contextos específicos, y 
siempre sigue habiendo temas 
inexplorados que podrían afectar 
a la validez de los resultados. 
 

Generar conocimiento científico es 
un proceso complejo que tiene que 
cumplir con criterios científicos. Sin 
embargo, para ellos un buen 
conocimiento es aquel que puede 
dar una respuesta clara y sin 
ambigüedades, se puede entregar 
rápidamente y, preferiblemente, sin 
grandes costos.   

Investigación y 
gestión no son 
campos 
consistentes y 
estables. 

Las políticas nacionales, 
internacionales y regionales 
pueden no ser compatibles. 
Diferentes responsables de las 
políticas prefieren diferentes 
enfoques. 
La evolución política y económica 
puede cambiar radicalmente la 
naturaleza y el alcance de las 
acciones de gestión. 
 

Muchas especialidades científicas 
diferentes con diferentes o, a 
veces, contradictorias 
orientaciones teóricas y escuelas 
de pensamiento se ven implicadas. 
Para los gestores esto puede llevar 
al problema de que cuando se 
hace la misma pregunta a dos 
investigadores diferentes, existe la 
posibilidad real de recibir dos 
respuestas diferentes.  

1) Elaborado a partir de nuestra experiencia y de las conclusiones y opiniones vertidas en la sesión “Science-
policy interface Session” moderada por Sandra Rientjes de la ECNC de Holanda, en la e-Conferencia 
(http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/Archive_researchmatters/forum269.htm) que fue organizada por el 
consorcio BIOTA (http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/). 

 
Afortunadamente están surgiendo esquemas cuyo seguimiento puede hacer posible el 
desarrollo de la interfaz ciencia-gestión de una manera efectiva. Tres de estos esquemas 
son: 
 

http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/Archive_researchmatters/forum269.htm
http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/
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1) Conceptualización y operatividad del impacto de la ciencia sobre la gestión (Rudd 

2011) 
Este esquema propone incrementar el papel de las ciencias ambientales en la toma de 
decisiones, a través de una mejor alineación de la investigación con respecto a las 
necesidades de gestión. Para ello analiza las tipologías de impacto que la investigación 
puede tener sobre la gestión. Para sus autores es fundamental que los científicos conozcan 
la variedad de formas en las que su investigación puede afectar a la gestión y en 
consecuencia, poder mejorarla. De la misma manera, nosotros consideramos que si los 
gestores comprenden también esta variedad de formas de transferencia del conocimiento, 
mantendrán posturas más receptivas en su interacción con los investigadores. Además, de 
esta forma podrán situar mejor el papel que el conocimiento científico puede tener a lo largo 
de la escala administrativa y temporal, en el esquema de la toma de decisiones.  
 
De acuerdo con Rudd (2011), una forma de conceptualizar esta interacción identifica tres 
tipos de impactos de la investigación sobre la gestión: conceptuales, instrumentales y 
simbólicos. Los impactos conceptuales son aquellos que se producen cuando los gestores 
son sensibilizados por temas nuevos y ello les induce a cambiar de puntos de vista. Los 
impactos instrumentales surgen cuando la investigación científica tiene un efecto directo 
sobre la gestión, ello ocurre especialmente cuando se trata de una transferencia de 
conocimiento metodológico o de algún dictamen solicitado. Los impactos simbólicos 
consisten en el uso de resultados de la investigación científica para sostener posiciones 
políticas establecidas.  
 
La otra forma de conceptualizar el impacto de la investigación sobre la gestión considera el 
nivel de conocimiento científico y el grado de articulación del problema de gestión (Rudd 
2001). Ello da lugar a una matriz de interacciones en la que se identifican 4 dominios: 
incertidumbre, partidismo, evidencia y buenas prácticas (Figura 1). Para fortalecer la interfaz 
ciencia-gestión se debería hacer el ejercicio de transitar desde los 3 primeros dominios 
hasta el último.  
Este es el esquema que estamos adoptando en los talleres temáticos del GLOCHARID. Por 
el momento, los avances han consistido en la identificación de los problemas de gestión (ver 
apartado 2). Una vez identificados, en el próximo semestre nuestro trabajo consistirá en 
situar el estado inicial de cada problema en la matriz de dominios, para posteriormente, 
establecer la estrategia de avanzar en la propuesta de indicadores que nos permitiría 
alcanzar las buenas prácticas. 

 
 

Figura 1. Matriz de relaciones entre el conocimiento científico y la gestión.   
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Cuando el conocimiento científico es escaso y el problema de gestión tiene una pobre 
articulación, nos encontramos en el dominio de la incertidumbre. Si el grado de conocimiento 
es elevado, pero el problema sigue mal articulado, el dominio corresponde a una situación 
de partidismo, en el que los tomadores de decisiones utilizan el conocimiento científico 
según convenga. Cuando el problema de gestión está bien articulado, pero existe un escaso 
conocimiento científico, los tomadores de decisiones requieren de nuevas evidencias 
científicas. Finalmente, las situaciones que corresponden a un buen nivel de conocimiento, y 
a una articulación adecuada del problema, nos sitúan ante el dominio de las buenas 
prácticas. El trabajo de la interfaz ciencia-gestión puede ser visto como la necesidad de 
migrar de los tres primeros dominios, hasta el de las buenas prácticas. 

 
2) Conservación basada en la evidencia (Sutherland et al. 2004). 
 
La gestión de los recursos naturales implica cada vez más la toma de decisiones entre una 
amplia gama de acciones de gestión y medidas políticas. A pesar de la creciente cantidad 
de información científica producida por la comunidad científica, la gestión sigue estando 
basada en la experiencia personal y sin ninguna evaluación de las acciones que tuvieron 
resultados positivos, frente a aquellas que no funcionaron. Una de las razones por las que 
ocurre esto, es por la escasa accesibilidad con la que cuentan los gestores a las evidencias 
científicas. En realidad, se podría decir que la forma en la que se producen las evidencias 
científicas (artículos en revistas especializadas principalmente) no está adaptada a toda la 
comunidad de sus posibles usuarios. El modelo de la estrategia de la Conservación basada 
en la Evidencia, podría ser seguido para resolver este problema y, en consecuencia, 
fomentar el uso del conocimiento científico en la toma de decisiones. 
 
Esta estrategia propone que el problema de la escasa accesibilidad a las evidencias por 
parte de los gestores, podría ser abordado mediante la elaboración de revisiones 
sistemáticas, y la difusión activa de los resultados posteriores de una fuente independiente e 
imparcial. Los resultados se presentan en forma de recomendaciones  para la gestión, 
basadas en la calidad de las pruebas y el coste-utilidad de las intervenciones. A nivel 
mundial, en la actualidad hay muchos centros que realizan revisiones sistemáticas de las 
evidencias en relación con otras disciplinas de toma de decisiones, como la política social, la 
educación o la salud. La Red de Observatorios podría adoptar esta estrategia en relación a 
la gestión de los recursos naturales, como lo está haciendo el CEBC (Center for Evidence-
Based Conservation), el primer centro de este tipo en Europa 
(http://www.cebc.bangor.ac.uk/). 
 
3) Gestión adaptativa. 

 
Uno de los enfoques más prometedores para superar las limitaciones actuales de gestión de 
los recursos naturales, es que los procesos de decisión se basen en el concepto de "manejo 
adaptativo" - una estrategia inicialmente concebida y desarrollada por Holling y Walters, con 
el objetivo de crear una sólida herramienta para la gestión de los recursos naturales y 
manteniendo una continua interacción entre los diversos actores. La gestión adaptativa 
consiste en procesos continuos de aprendizaje colectivo enfocados a la promoción del 
diálogo entre los actores implicados en la gestión de los recursos naturales, clarificando los 
problemas, reconociendo las limitaciones,representando el conocimiento existente en 
modelos dinámicos, reconociendo la incertidumbre e identificando hipótesis alternativas 
sobre el funcionamiento del sistema (Méndez et al. 2010). Desde su creación, la gestión 
adaptativa se ha aplicado a una amplia gama de acciones de gestión de los recursos 
naturales, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Australia y, más recientemente 
Europa, proporcionando una gran cantidad de conocimientos que se manifiestan como una 
alternativa válida a los tradicionales esquemas de comando y control. A pesar de que esta 
estrategia tiene 40 años de desarrollo y (en algunoscasos con gran éxito) hasta la década 
actual ha recibido escasa atención en Europa, donde las acciones que se están 
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desarrollando en el marco del proyecto GLOCHAMORE (Bonet et al. 2010), representan uno 
de los pocos ejemplos en los que se está aplicando.  
 
Una de las líneas principales que hemos adoptado en el proyecto GLOCHARID, ha sido la 
de trabajar en la consolidación de una interacción positiva entre gestores y científicos. En el 
marco actual de la ciencia ecológica la búsqueda de indicadores ambientales representa un 
punto clave para solventar dos problemas generales, la evaluación del nivel de conservación 
de los ecosistemas, y en consecuencia su capacidad para seguir proveyendo servicios 
ecosistémicos. Ambos problemas representan en sí mismos una justificación suficiente para 
la elaboración de un sistema de indicadores ambientales, especialmente en el caso de los 
servicios ecosistémicos, un paradigma que puede permitir conectar a la ciudadanía con los 
efectos del cambio global. Sin embargo, el sistema de indicadores no sería verdaderamente 
útil sin el concurso de una verdadera interfaz ciencia-gestión. Una infraestructura de este 
tipo permitiría el trabajo conjunto de ambos colectivos para la formulación de binomios de 
transferencia, en los que los gestores formulan los problemas, y los científicos ajustan su 
trabajo a dichos problemas.  
 
Los avances que estamos dando para la construcción de la interfaz se han referido por el 
momento a la celebración de reuniones y talleres temáticos, cuyas convocatorias y 
resultados (en forma de actas) se detallan en este informe (ver apartado 2). Enfocar la 
interacción entre los científicos y gestores alrededor de un tema, ha sido propuesta como 
una estrategia para que dicha interacción sea exitosa (Cimorelli& Stahl 2005). Por ello a lo 
largo de este semestre hemos realizado dos talleres temáticos, uno dedicado al recurso 
“Agua” y otro dedicado a la “Biodiversidad y Ecosistemas”. Ambos talleres contaron con una 
dinámica participativa que propició una lluvia de ideas muy interesante y el acercamiento de 
los puntos de vista. En general, tuvieron dos grandes metas, una operativa, relativa a la 
construcción de indicadores, otra social, relativa a mejorar la comunicación entre el colectivo 
de investigadores y gestores.  
 
Conclusiones 

 
En cuanto a la manera de abordar la interfaz podríamos decir que el impacto de la ciencia 
sobre los problemas de gestión se puede normalizar con el diseño de talleres de trabajo 
periódicos después de adquirir una cierta experiencia con los talleres ya celebrados 
(Apartado 2). Se trata de ver con total claridad la interfaz con una metodologia cada vez 
mejor diseñada. El producto a obtener es un "formato" de taller que permita transitar la 
interfaz con lógica y que respete el protagonismo de ambas partes.  En definitiva se trata de 
normalizar la convivencia y las reglas del juego de los encuentros periódicos entre gestores 
e investigadores. 
La conservación basada en la evidencia es otro de los objetivos que se persigue en el 
CAESCG y que esperamos tenga su origen en el GLOCHARID a partir de los talleres, 
completando un catálogo de problemas de gestión del medio natural y de los 
socioecosistemas en zonas áridas.  Cada bloque de problemas deberia ser objeto de una 
búsqueda bibliográfica realizada por los investigadores especialistas en el tema. La 
selección de "evidencias" encontradas en torno a  problemas relevantes (ej. la restauración 
forestal en ambientes áridos, la lucha contra la procesionaria y el cambio climático, la 
identificación del caudal ecológico de las ramblas y de los sistemas acuiferos, la 
recuperación del fartet,  etc) deberían ser catalogadas, sintetizadas, traducidas y puestas al 
servicio (Web) de los gestores concernidos. Los gestores deberán tener acceso a la web 
para orientarse en cada tipo de problema. Este catálogo deberá actualizarse y alimentarse 
de forma periódica a través de los talleres, añadiendo así nuevos problemas en el seno de 
los binomios o polinomios constituidos. 
Una vez puestos  en marcha algunos binomios de trasferencia (como por ejemplo el que ya 
se ha constituido con el subproyecto Aves, ampliamente explicado en el Apartado 4), éstos 
podrían ser objeto de un trinomio de transferencia que haga el seguimiento, la calibración y 
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la  validación del indicador seleccionado. En este caso, el objetivo final sería elaborar una 
aplicación de gestión que permita a los gestores predecir los cambios en la ocupación de 
territorios de ambas especies de aguila en función de cambios predecibles en el clima 
(pluviometría y temperatura) o de cambios de uso del suelo o de ambos a la vez. Sería 
necesario concretar la hoja de ruta de cada modelo de gestión adaptativa para identificar, en 
cada caso, los tiempos dedicados a la elaboración del modelo, seguimiento de su aplicación, 
evaluación periódica de resultados y reconsideración de los indicadores a emplear en 
funcion de dichos resultados. De este modo se podrá obtener una buena propuesta de 
“nuevo indicador/problema de gestión” vinculado a cada subproyecto Glocharid. El resultado 
final sería, para cada subproyecto, un problema relevante de gestión vinculado con una 
propuesta de indicador que permita la predicción y el seguimiento del problema de manera 
asumible para el gestor. Si los gestores seleccionan una docena de problemas relevantes 
con información administrativa histórica y nosotros proponemos un docena de  indicadores 
de seguimiento nuevos, sencillos, predictivos y medibles, se habrá logrado el objetivo.  
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 2. TALLERES INTERFAZ CIENCIA-GESTIÓN  

hacia la concreción de binomios  

 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

14 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

15 
 

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

 

El pasado mes de septiembre, enmarcados en el Proyecto, se celebraron dos Talleres de 
trabajo entre científicos y gestores. En realidad se ha celebrado una reunión preparatoria del 
Taller AGUA (Taller que tendrá lugar en los próximos meses) y el Taller de 
BIODIVERSIDAD y ECOSISTEMAS.   
 
A la reunión preparatoria del Taller AGUA, por parte de los investigadores GLOCHARID,  
asistieron los participantes de los dos subproyectos del Bloque II AGUA: subproyecto 
“Integridad ecológica de los cauces fluviales” (S4) y subproyecto “Calidad de las aguas en 
una cuenca semiárida” (S5) y al Taller de BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS, se convocó 
a más subproyectos de los que inicialmente conforman el Bloque III BIOLÓGICO. Asistieron 
los subproyectos “Flora de ecosistemas áridos” (S6a), “Flora: especies exóticas invasoras” 
(S6b), “Fauna: mamíferos” (S7a), “Fauna: Anfibios y reptiles” (S7b), “Fauna: Aves” (S7c), 
“Ecosistemas y Hábitats” (S8), “Cambios de uso del suelo y abandono de tierras” (S9) y 
“Servicios Ecosistémicos” (S10). 
   
El objetivo principal de estos encuentros ha sido conectar la problemática de cada territorio 
con aquellos Indicadores que informen sobre dicha problemática. En definitiva, se ha 
querido conectar y fortalecer la interfaz ciencia-gestión a través del análisis de binomios 
“Problemáticas de gestión-oferta potencial de Indicadores”. Para ello se ha partido de la 
propuesta de indicadores resultante en los Foros de científicos y gestores celebrados el 
pasado año. En las convocatorias de ambos encuentros se describen con más detalle los 
objetivos perseguidos.   
 
Ambos talleres contaron con una dinámica participativa que propició una lluvia de ideas muy 
interesante y el acercamiento de los puntos de vista. En general, tuvieron dos grandes 
metas, una operativa, relativa a la construcción de indicadores, otra social, relativa a mejorar 
la comunicación entre el colectivo de investigadores y gestores.  
 
En ambos casos la dinámica fue muy similar: se comenzó con una introducción a cargo del 
Director del CAESCG, Hermelindo Castro Nogueira, en torno al marco científico 
administrativo actual (apartado 1 del presente Informe) seguida de la intervención del 
Subdirector del CAESCG, Javier Cabello Piñar, sobre el significado y trascendencia de la 
Interfaz CIENCIA-GESTIÓN (apartado 1). A continuación, se dio la palabra a los gestores 
para que, siguiendo el siguiente esquema, enumeraran los tres problemas ambientales más 
relevantes para cada uno de ellos, enmarcados en el territorio Glocharid y en sus ámbitos de 
trabajo concretos.  
 

1.1. Planteamiento y formulación de los grandes problemas de gestión en las áreas 
objeto de estudio. 

1.2. Medidas o planes que se están llevando a cabo actualmente para remediarlos. 
1.3. Acciones previstas para minimizar y/o eliminar dichos problemas 

 
El resultado ha sido un listado de problemáticas ambientales para cada Taller (9 problemas 
en la reunión AGUA y 7 problemáticas en el Taller BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS) de 
los que se ha concretado su relevancia (determinada por la frecuencia, periodicidad, 
población y área afectadas, etc), indicadores y tipo (Estado, Presión o Respuesta) que 
actualmente se utilizan para su seguimiento y valoración, las medidas o plan de acción para 
remediarlos o atenuarlos (en caso de existir) y los comentarios y observaciones que tuvieron 
lugar. Quedan pendientes, y formarán parte del próximo Informe del Proyecto, las 
correcciones, modificaciones y aportaciones que algunos asistentes han hecho de las Actas.  
 
A continuación se adjuntan las convocatorias y las actas de ambos encuentros. Los anexos 
con la información adicional que se hizo llegar previamente a los asistentes vía mail, con 
idea de lograr mejores resultados en los Talleres, son el Anexo 1 del presente Informe.  
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a. Reunión preparatoria del Taller AGUA. 

Convocatoria AGUA  

  Almería, 9 de septiembre de 2011 

Estimado/a amigo/a,  

 

Continuando con los trabajos del proyecto “Diseño experimental de Indicadores y 

metodología del programa de seguimiento de los efectos del cambio global en zonas áridas 

y semiáridas del levante andaluz” (GLOCHARID), entramos en una nueva fase para acotar y 

concretar la propuesta de indicadores preliminares. Para ello nos planteamos no sólo 

continuar con los trabajos que los equipos de investigación están realizando, sino también 

contrastar dicho trabajo con la problemática de gestión. Este es un aspecto clave que 

requerirá del fortalecimiento de la interfaz científicos-gestores. En este sentido a lo largo 

de este trimestre estamos organizando talleres temáticos que faciliten escenarios  de 

encuentro entre ambos colectivos, y una forma práctica de adecuar las propuestas de 

indicadores a la realidad de la gestión.  Con objeto de facilitar el trabajo, y no alargar los 

tiempos de debate y encuentro,  cada taller irá precedido de una reunión preparatoria del 

mismo, con la que pretendemos que un reducido número de personas nos ayuden a plantear 

los talleres de una forma más práctica y operativa.  

 

En este marco, el CAESCG le convoca a la reunión preparatoria del Taller “AGUA”, reunión 

informativa y de trabajo, que tendrá lugar en la Universidad de Almería el próximo 15 de 

septiembre de 17:00 a 20:00 en el Aula 1.03 del Aulario IV.  

 

Dado que consideramos que su asistencia es muy importante para el desarrollo adecuado del 

evento, le rogamos que confirme su disponibilidad. 

Los convocados a esta reunión son los investigadores y gestores siguientes: 

- José Jesús Casas Jiménez, responsable del subproyecto “Integridad ecológica de los 

cauces fluviales” (S4). 

- José Luis Martínez Vidal y Antonia Garrido Frenich, responsables del subproyecto 

“Calidad de las aguas en una cuenca semiárida” (S5).   

- Nuria Guirado Romero, responsable del subproyecto “Anfibios y reptiles” (S7b).  

- José Manuel Merino, Gerente Provincial de Aguas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Almería.  

- Manuel Navarro Jiménez, Técnico en materia de Aguas en la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Almería.  

- Juan Carlos Nevado, Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural en Almería.   

- Emilio Roldán del Valle, Jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos en Almería.  

- Manuel López Rodríguez, Jefe de Servicio de Planificación. D. G. de Planificación y 

Participación.   

- Juan Ignacio Moya, Director Gerente de la empresa GALASA. 

- Fernando Haro Rojas, Director Gerente de Aguas del Almanzora.  

- Hermelindo Castro Nogueira, director del CAESCG e IP del Glocharid. 

- Javier Cabello Piñar, subdirector del CAESCG e IP del Glocharid. 

- Sara Jorreto Zaguirre, asistente a la dirección del CAESCG y en tareas de coordinación 

del  Glocharid. 
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El objetivo de la reunión preparatoria será debatir y consensuar el contenido y la 

dinámica del Taller temático “AGUA”  con idea de lograr en éste resultados de mayor 

alcance.  

 

Cabe recordar que el objetivo principal del Taller “AGUA” será conectar la problemática de 

cada territorio con aquellos Indicadores que informen sobre dicha problemática, en relación 

al estado en el que se encuentra el medio, la presión que la genera y el éxito de las 

respuestas de gestión que se están aplicando. Aunque en dicho ejercicio partiremos de la 

propuesta de indicadores realizada en fases anteriores del GLOCHARID, cabe proponer 

indicadores en el marco de los problemas de gestión que se identifiquen.  

 

Se adjuntan 3 anexos que resultarán de gran utilidad para enmarcar el debate (Definición de 

Indicador y tipos y Listado de Indicadores propuestos en el I Foro Glocharid).  

 

Puesto que los talleres deberán cumplir también con el objetivo de fortalecer la interfaz 

ciencia-gestión, nuestro interés es desarrollar una dinámica de trabajo participativa alrededor 

del  análisis de los binomios “Problemáticas de gestión-oferta potencial de 

Indicadores”. De esta forma, durante la reunión preparatoria del taller, esperamos que se 

avance en la propuesta de las cuestiones que permitan desarrollar dicha dinámica 

participativa y nos conduzcan a un debate enriquecedor entre científicos y gestores.  

 

Los territorios y las problemáticas que se van a plantear vienen resumidos en la siguiente 

tabla:  

 

AREA PROBLEMÁTICA 

Cuenca río Almanzora Ecológica (aguas superf) + calidad química (aguas subt) 

Cuenca río Adra Ecológica (superf) 

Cuenca río Aguas Ecológica (superf) 

 

Como propuesta de trabajo, pensamos que las intervenciones podrían ser en el siguiente 

orden: 

 

1º DIRECCIÓN  CAESCG: PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN PREPARATORIA  

 

2º GESTORES: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE GESTIÓN EN LAS 

CUENCAS 

 

 

1.4. Planteamiento y formulación de los grandes problemas de gestión en las áreas 

objeto de estudio (ver tabla de territorios y problemáticas). 

1.5. Medidas o planes que se están llevando a cabo actualmente para remediarlos. 

1.6. Acciones previstas en la directiva marco para minimizar y/o eliminar dichos 

problemas 
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3º INVESTIGADORES: ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES A LOS 

PROBLEMAS DE GESTIÓN PLANTEADOS  

 

2.1. Análisis de la propuesta de indicadores realizada en su ámbito temático en 

relación con los problemas de gestión planteados por los gestores. Este 

análisis deberá contemplar aspectos tales como su capacidad de informar 

del problema, su viabilidad económica y operativa, o su facilidad de 

comprensión para poder informar a la opinión pública.  

2.2. Identificación y formulación de problemas ambientales no planteados por 

los gestores que puedan representar aspectos críticos para el 

funcionamiento de los ecosistemas o la provisión de servicios ecosistémicos 

a la población, y que podrían resolverse o seguir fácilmente mediante 

alguno de los indicadores planteados.  

2.3. Análisis de la utilidad de la propuesta de indicadores para su adaptación a 

los ambientes semiáridos en relación con las directivas europeas.  

 

Este último aspecto representa una cuestión clave en los ámbitos relacionados con el agua.  

Dado que el uso y aprovechamiento del recurso AGUA está regulado por 4 directivas 

europeas relacionadas (Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), Directiva de Aguas 

Subterráneas (2006/118/CE), Directiva de Normas de Calidad Ambiental (2008/105/CE), 

Directiva de aguas potables (1998/83) y Directiva de Nitratos agrícolas (1991/676)), todas las 

propuestas de análisis deberán tener en cuenta 4 cuestiones clave: 

 

1. No contradecir las prescripciones de la Directiva 

2. ¿Qué propuestas de la Directiva son extrapolables a los cursos y masas de 

agua de ambientes semiáridos? 

3. ¿Qué hay que adaptar y mejorar? 

4. ¿Cuáles son aportaciones nuevas? 
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Acta AGUA 

En la reunión preparatoria del Taller AGUA celebrada en la Universidad de Almería el pasado 

15 de septiembre de 2011, asistieron los siguientes gestores e investigadores:  

- José Manuel Merino, Gerente Provincial de Aguas de la Delegación Provincial de MA 

- Manuel Navarro Jiménez, Técnico en materia de Aguas en la Delegación Provincial de MA  

- Juan Carlos Nevado, Jefe de Servicio de GMN  

- Matilde López, en representación de GALASA 

- Fernando Haro Rojas, Gerente de Aguas de Almanzora  

- Jesús Casas y Paqui Fuentes, subproyecto “Integridad ecosistémica de los cauces 

fluviales” 

- José Luis Martínez Vidal y Antonia Garrido, subproyecto “Calidad del agua en una cuenca 

semiárida”   

- Nuria Guirado, subproyecto “Anfibios y reptiles”, 

En el transcurso de la reunión, se mencionaron un total de 9 problemáticas como las más 

relevantes:  

 

 

PROBLEMA 1: Radiactividad en las aguas subterráneas del Alto y Medio Almanzora. 

RELEVANCIA: Máxima, dada la elevada población afectada (50.000 hab.) y la extensión de la 

cuenca contaminada.  

INDICADORES Y TIPO:  

1. Caracterización periódica (análisis) del agua de consumo por Sanidad (Estado). 

2. Incremento de la población y sobreexplotación del recurso (Presión).    

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Derivación de 8 hm
3
 del trasvase del Negratín para el Medio Almanzora. Esto implica una 

inversión muy elevada en infraestructuras y un cambio en el modelo de gestión del agua 

puesto que los 8 hm
3
 estaban destinados previamente a la demanda agrícola. Es evidente 

que la relevancia del problema sanitario exige medidas radicales y el seguimiento de la 

evolución de los niveles de contaminación de los acuíferos. 

2. En el caso de algunos pueblos de difícil acceso del Alto Almanzora (Somontín, Lúcar, Tahal, 

Benizalón), se está aplicando una tecnología de depuración del agua desarrollada por la 

Universidad de Cáceres, que consiste en la modificación del pH del agua para la 

precipitación de Uranio y Radio. Es necesario explorar qué posibilidades existen en la 

Universidad de Almería y entre las consultoras ambientales existentes en su ámbito, de 

asumir las tareas de remediación de la contaminación del agua de los acuíferos que 

abastecen a los pequeños pueblos serranos. 

3. Eliminación radical de la explotación de agua subterránea para la demanda urbana. 

Comentarios y/o aportaciones:  

Actualmente la gestión de los dos trasvases que afectan a la cuenca del Almanzora está 

encomendada a la comunidad de regantes Aguas del Almanzora. La nueva situación que exige 

detraer 8 hm
3 

del ciclo agrícola y pasarlos al ciclo urbano implica la conveniencia de conseguir un 

modelo de gestión integral de todos los recursos hídricos existentes a lo largo del ciclo anual y en 

todo el territorio de la cuenca. Un nuevo Modelo de Gestión, coordinando las dos empresas 

existentes: Aguas del Almanzora y Galasa, estableciendo prioridades según las demandas (urbana, 

agrícola, industrial) y procurando abaratar costes en función de  las economías de escala.  

Los responsables del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Almería expresaron 

sus cautelas sobre aguas de consumo humano descontaminadas con técnicas que pueden estar en 

estadios experimentales.  
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PROBLEMA 2: Defectuosa e insuficiente depuración y reutilización del agua. 

RELEVANCIA: Muy alta. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Plan de inspecciones: muestreo periódico sobre las depuradoras según normativa 

vigente. Sólidos en suspensión, DBO, DQO, N, P y detergentes (Estado).  

2. Desaparición del fartet, especie de pez mediterráneo en peligro de extinción en el 

Río Chico. Indicador del mal funcionamiento de la depuradora del río Adra, de la 

invasión del dominio público hidráulico por invernaderos  y de  la proliferación de 

especies exóticas (cañaverales de Arundo donax) que alteran las condiciones de 

integridad ecológica de los cauces e incentivan la evapotranspiración del agua 

subálvea. (Estado).   

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Futura reutilización de los secundarios que vierten al cauce.  

2. Modernización de infraestructuras (inversión en euros: Respuesta). 

3. Colaboración (concienciación) de los gestores (Respuesta).  

4. Formación de Mancomunidades de regantes para mejorar la gestión de los 

recursos hídricos (Respuesta).    

Comentarios y/o aportaciones:  

Se sugiere la obligatoriedad del uso de agua depurada.  

Se comenta que un grave problema radica en que no están separadas las residuales y las 

pluviales con el consecuente colapso de las depuradoras.   

Se recuerda  a los gestores que en un agua se encuentra lo que se busca y en las aguas 

residuales hay casi de todo (metales, contaminantes, fármacos, tensoactivos, drogas, etc). 

A la hora de proponer un indicador sencillo del estado de integridad ecológica de los 

cursos fluviales se sugiere el O2 disuelto ya que es barato, sencillo de determinar y está 

relacionado directamente con la carga contaminante.  
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PROBLEMA 4: Contaminación de acuíferos en general e incremento de niveles en 

acuíferos superiores.  

RELEVANCIA: Alta. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Presencia de Mn y Fe (en Almanzora principalmente) (Estado). 

2. Subida de nivel freático (Estado).  

3. Cambios en la cubierta vegetal (Estado). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Delimitación de acuíferos. 

2. Control del aprovechamiento ilegal del agua.   

3. Creación de filtros verdes (Sistemas de lagunaje). 

Comentarios/Aportaciones: 

En los últimos años el crecimiento de la agricultura intensiva ha tenido consecuencias 

relevantes en la configuración del paisaje del litoral semiárido. Se han dejado de  explotar 

los acuíferos superiores debido a la mala calidad de las aguas para la demanda agrícola. A 

medida que se han explotado los acuíferos inferiores, de mejor calidad, se ha producido 

un efecto de recarga de los superiores con el agua de retorno de los cultivos. Estos 

procesos de recarga han tenido la virtualidad de incrementar la contaminación difusa por 

nitrógeno y fósforo en los acuíferos superiores. Como consecuencia han aparecido dos 

fenómenos derivados: la descarga masiva de aguas salobres y eutróficas hacia el mar y el 

crecimiento desmesurado de los carrizales y cañaverales de orla en las lagunas y albuferas 

costeras. El aumento de la vegetación de orla se ha desarrollado a expensas del retroceso 

y desaparición de los saladares costeros tradicionales con la consiguiente pérdida de 

especies y comunidades que se protegen en la Directiva Europea Hábitat. 

PROBLEMA 3: Contaminación de cursos y láminas de agua. 

RELEVANCIA: Muy alta ya que causa gran impacto sobre calidad del agua y la 

biodiversidad.  

INDICADORES Y TIPO: Cambios en la cubierta vegetal 

1. Desaparición de saladares e invasión por carrizal en Punta Entinas Sabinar y 

desaparición de tarayal e invasión por carrizal en las albuferas de las ramblas del 

levante. Se propone considerar como indicador de estado el número de Has de 

saladar eliminadas (Estado). 

2. Desaparición del fartet en el Río Chico. Indicador de la contaminación de este 

curso de agua (Estado).   

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. No está prevista la recuperación de saladares aunque sí está prevista la 

conservación de los que han sido incluidos en las cartografías LIC. 

Comentarios y/o aportaciones:  

Una cuestión pendiente en los paisajes semiáridos de Andalucía oriental sigue siendo 

conseguir la estima social de las formaciones de matorral y tomillar, tradicionalmente 

infravalorados, a pesar de su riqueza florística y especies endémicas.  La socialización de 

los paisajes semiáridos solo se ha logrado en lugares emblemáticos como el desierto de 

Tabernas. Un futuro indicador de respuesta lo constituye el número o porcentaje de 

hectáreas de jardinería mediterránea semiárida existente en cada municipio. También el 

número de especies autóctonas empleadas en la jardinería de cada población. 
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PROBLEMA 6: Ausencia de ecosistemas acuáticos de zonas áridas en la DMA  

RELEVANCIA: Alta. 

INDICADORES Y TIPO: Los que propone Jesús Casas en su subproyecto. 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. DMA: La directiva marco de aguas propone indicadores de seguimiento de la 

integridad ecológica de las masas de agua muy adecuados para ríos europeos 

de climas templados. En los ámbitos mediterráneos la alternancia de periodos 

secos y húmedos, la escasa pluviometría y las irregularidades en la distribución 

estacional e interanual de las lluvias, exige una nueva aproximación a la 

definición de indicadores que permitan chequear la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

En el proyecto GUADALMED, precedente del Glocharid, ya se ensayaron baterías de 

indicadores ajustados a los requerimientos ecológicos de los ríos y humedales 

mediterráneos. En el Glocharid se está profundizando y mejorando una nueva 

propuesta de indicadores vinculados a los ecosistemas semiáridos. 

PROBLEMA 5: Introducción de especies exóticas (con el consecuente 

desplazamiento de otras).  

RELEVANCIA: Alta. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Presencia de galápagos en las depuradoras con línea de fangos separadas  

(Indicador de estado). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Evitar que especies exóticas terminen invadiendo humedales mediterráneos 

(naturales y artificiales). Las únicas medidas de futuro se refieren:  

a. a la educación ambiental para que la gente no contribuya a las 

reintroducciones.  

b. al control que ya ejerce la administración ambiental  mediante medidas 

de prevención y erradicación. 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

Es conveniente que en las depuradoras convencionales y biológicas de los paisajes 

semiáridos y, muy especialmente, en las lagunas facultativas de los sistemas de 

lagunaje, se establezcan y cataloguen especies indicadoras de fauna y flora que 

permitan denunciar la buena o mala gestión del equipamiento de depuración. La 

instalación de  futuras depuradoras debería tener un capítulo final en el que se 

contemplen diferentes tipos de indicadores biológicos que permitan conocer de forma 

sencilla y rápida la calidad del agua depurada antes de ser devuelta al medio. 
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PROBLEMA 8: Transformación del Río Adra (cauce muy intervenido).  

RELEVANCIA: Alta. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Eutrofización y biodiversidad presentes (indicador: fartet) (Estado)  

2. Considerada actualmente masa de agua muy modificada (según DMA) 

3. Actividad agrícola intensiva (has de invernadero)(Estado) 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Control de avenidas desde el pantano a la desembocadura. 

2. Proyecto de Restauración del Río Adra (desde Fuentes de Marbella hacia el 

mar) para recuperar la vegetación inicial de la ribera. 

3. Sustitución del cañaveral.  

4. Deslinde del DPH (Dominio Público Hidráulico): hace un año que se ha 

deslindado y las zonas de inundación del río están ya incluidas en el DPH. 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

El proyecto de regeneración ambiental del rio Adra debe ir acompañado de dos 

procesos paralelos de coordinación: en primer lugar un asesoramiento científico que 

permita transferir experiencias piloto a todo el cauce y llanuras de inundación; en 

segundo lugar un proceso de explicación pública y divulgación de las medidas 

previstas en el proyecto que permitan socializar los beneficios que se derivan para los 

agricultores del área. 

PROBLEMA 7: Anfibios y la desaparición de láminas de agua  

RELEVANCIA: Alta. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Desaparición de láminas de agua, por ejemplo, el arroyo Río Jauto (Estado) 

2. Deterioro de la calidad de las aguas (Estado)  

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Reducción de la explotación de aguas subterráneas buscando la recuperación 

de los caudales ecológicos subterráneos. 

2. Promover la construcción de humedales artificiales.  

  

Comentarios y/o aportaciones:  

En los paisajes semiáridos de Andalucía oriental el protagonismo del agua subterránea 

para las demandas agrícolas e industriales es absoluto. Se necesita analizar e identificar 

los caudales ecológicos y recuperarlos en los escenarios temporales que exige la 

Directiva Marco. Esto solo será posible con la constitución, y posterior colaboración, de 

las comunidades de regantes como ya está ocurriendo en la gestión de los acuíferos 

del Poniente. 
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PROBLEMA 9: Aguas agrícolas   

RELEVANCIA: Alta. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Indicador positivo: empleo/m3 (Estado)  

2. Modernización de los regadíos. Ejemplo: las balsas modernas frente a las 

tradicionales, entubación de canales, etc… (Respuesta). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Reorganizar los recursos para optimizar la cantidad. 

2. Usar agua desalada (contemplada en DMA). 

3. Reutilización de depurada (contemplada en la DMA). 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

Las aportaciones ambientales más relevantes a las contradicciones de la agricultura 

intensiva del levante almeriense fueron las siguientes: 

Necesidad de identificar los caudales ecológicos de los ríos, ramblas, humedales y 

sistemas acuíferos subterráneos. Necesidad de destinar en el horizonte que señala la 

DMA parte de los recursos hídricos ahorrados como consecuencia de la eficiencia 

creciente (trasvases, agua desalada, agua regenerada) a la recuperación y 

mantenimiento de los caudales ecológicos.  
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Convocatoria BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS   

 
CONVOCATORIA DEL TALLER BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS: 
Flora, Fauna, Ecosistemas y Hábitats, Cambios de Uso del Suelo y Servicios Ecosistémicos 

 
                    Almería, 19 de septiembre de 2011 
Estimado/a amigo/a,  
 
Continuando con los trabajos del proyecto “Diseño experimental de Indicadores y 
metodología del programa de seguimiento de los efectos del cambio global en zonas áridas 
y semiáridas del levante andaluz” (GLOCHARID), entramos en una nueva fase para acotar y 
concretar la propuesta de indicadores preliminares. Para ello nos planteamos no sólo 
continuar con los trabajos que los equipos de investigación están realizando, sino también 
contrastar dicho trabajo con la problemática de gestión. Este es un aspecto clave que 
requerirá del fortalecimiento de la interfaz científicos-gestores. En este sentido, a lo largo de 
este trimestre estamos organizando talleres temáticos que faciliten escenarios  de encuentro 
entre ambos colectivos, y una forma práctica de adecuar las propuestas de indicadores a la 
realidad de la gestión.   
 
En este marco, el CAESCG le convoca al Taller “BIODIVERSIDAD: Flora, Fauna, 
Ecosistemas y Hábitats, Cambios de uso del suelo y Servicios Ecosistémicos”, en la 
Universidad de Almería el próximo miércoles, 21 de septiembre de 16:00 a 19:00 en la Sala 
de Juntas del Edificio C de Humanidades.   
 
Dado que consideramos que su asistencia es muy importante para el desarrollo adecuado 
del evento, le rogamos que confirme su disponibilidad. 
Los convocados a esta reunión son los investigadores y gestores siguientes: 
- Miguel Cueto Romero, subproyecto “Flora de ecosistemas áridos” (S6a). 
- Mª Jacoba Salinas Bonillo, subproyecto “Flora: especies exóticas invasoras” (S6b).   
- Enrique López Carrique, subproyecto “Fauna: mamíferos” (S7a). 
- Nuria Guirado Romero, subproyecto “Fauna: Anfibios y reptiles” (S7b).  
- Eulalia Moreno Mañas, subproyecto “Fauna: Aves” (S7c). 
- Domingo Alcaraz Segura, subproyecto “Ecosistemas y Hábitats” (S8). 
- José Luis González Rebollar y Ana Belén Robles Cruz, subproyecto “Cambios de   

uso del suelo y abandono de tierras” (S9).  
- Antonio Castro Martínez, subproyecto “Servicios Ecosistémicos” (S10). 
- Juan Carlos Nevado, Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural en Almería.   
- Manolo Medina, Jefe de Servicio de la RENPA en Almería.  
- Joaquín Jiménez, Gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua en Almería.  
- José Luis Caparrós, Técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua en Almería.  
- Eugenio Cano, Delegado Provincial de TRAGSA Almería.  
- José Manuel Quero, Director del P.N. de Cabo de Gata- Níjar.  
- Salvador Parra Gómez, P. N. de Sierra María-Los Vélez.  
- Ignacio Henares Civantos, P. N. de Sierra Nevada.  
- Hermelindo Castro Nogueira, director del CAESCG e IP del Glocharid. 
- Javier Cabello Piñar, subdirector del CAESCG e IP del Glocharid. 
- Sara Jorreto Zaguirre, asistente a la dirección del CAESCG y en tareas de 

coordinación del  Glocharid. 
  
El objetivo del Taller BIODIVERSIDAD será conectar la problemática de cada territorio con 
aquellos Indicadores que informen sobre dicha problemática, en relación al estado en el que 
se encuentra el medio, la presión que la genera y el éxito de las respuestas de gestión que 
se están aplicando. Aunque en dicho ejercicio partiremos de la propuesta de indicadores 
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realizada en fases anteriores del GLOCHARID, cabe proponer indicadores en el marco de 
los problemas de gestión que se identifiquen.  
 
Se adjuntan 3 anexos que resultarán de gran utilidad para enmarcar el debate (Definición de 
Indicador y tipos y Listado de Indicadores propuestos en el I Foro Glocharid).  
 
Puesto que los talleres deberán cumplir también con el objetivo de fortalecer la interfaz 
ciencia-gestión, nuestro interés es desarrollar una dinámica de trabajo participativa 
alrededor del  análisis de los binomios “Problemáticas de gestión-oferta potencial de 
Indicadores”. De esta forma, durante el Taller, esperamos que se avance en la propuesta de 
las cuestiones que permitan desarrollar dicha dinámica participativa y nos conduzcan a un 
debate enriquecedor entre científicos y gestores.  
 
Como propuesta de trabajo, las intervenciones podrían ser en el siguiente orden: 
 
1º DIRECCIÓN  CAESCG: PRESENTACIÓN DEL TALLER  
1.1. Marco general: Proyecto GLOCHARID y Red de Observatorios de Cambio Global de 
Andalucía. 
1.2. Interfaz CIENCIA-GESTIÓN. 
 
2º GESTORES: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE GESTIÓN 
 
2.1. Planteamiento y formulación de los grandes problemas de gestión en las áreas 
objeto de estudio.  
2.2. Indicadores que se utilizan para su seguimiento y valoración. 
2.3. Medidas o plan de acciones que se estén llevando a cabo para remediarlos. 
 
3º INVESTIGADORES: ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES A LOS 
PROBLEMAS DE GESTIÓN PLANTEADOS 
 
2.1. Análisis de la propuesta de indicadores realizada en su ámbito temático en relación 
con los problemas de gestión planteados por los gestores. Este análisis deberá contemplar 
aspectos tales como su capacidad de informar del problema, su viabilidad económica y 
operativa, o su facilidad de comprensión para poder informar a la opinión pública.  
2.2. Identificación y formulación de problemas ambientales no planteados por los 
gestores que puedan representar aspectos críticos para el funcionamiento de los 
ecosistemas o la provisión de servicios ecosistémicos a la población, y que podrían 
resolverse o seguirse fácilmente mediante alguno de los indicadores planteados.  
2.3. Análisis de la utilidad de la propuesta de indicadores para su adaptación a los 
ambientes semiáridos en relación con las directivas europeas (Directiva Hábitat (92/43/CEE) 
y Directiva de Aves (2009/147/CE)). 
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Acta BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS   

Al Taller BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS, celebrado en la Universidad de Almería el pasado 

21 de septiembre de 2011 y enmarcado en el Proyecto GLOCHARID, asistieron los siguientes 

gestores e investigadores:  

 

- Juan Carlos Nevado, Jefe de Servicio de GMN  

- Manolo Medina, Jefe Departamento RENPA 

- José Luis Caparrós, Agencia de Medio Ambiente y Agua 

- Francisco Fernández, Juan Higinio y Pedro Egea, Tragsa Almería 

- Salvador Parra, Conservador Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

- Ignacio Henares, Conservador Parque Natural Sierra Nevada 

- José Manuel Quero, Conservador Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

- Miguel Cueto Romero, subproyecto “Flora autóctona” 

- Mª Jacoba Salinas Bonillo y Almudena López Escoriza, subproyecto “Especies exóticas 

invasoras” 

- Enrique López Carrique, subproyectos “Mamíferos” y “Aves” 

- Juan Miguel Mullor, subproyecto “Mamíferos” 

- Nuria Guirado, subproyecto “Anfibios y reptiles” 

- Javier Cabello Piñar, subproyecto “Ecosistemas y Hábitats” 

- José Luis González Rebollar y Esmeralda Tortosa, subproyecto “Cambios de uso del 

suelo” 

- Antonio Castro Martínez, subproyecto “Servicios ecosistémicos” 

 

En el transcurso del Taller destacaron, por su relevancia y alusión, 7 problemas frente a otros.   

 

 
 

 

 A continuación, os los mostramos más desarrollados:  

  

PROBLEMA 1: SOCIEDAD Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. Desconexión 

con los gestores, desconocimiento, mala percepción y escasa valoración de 

los ecosistemas, en especial de los Parques Naturales y Espacios Protegidos.  

PROBLEMA 2: DESCONEXIÓN ENTRE CIENTÍFICOS Y GESTORES  

PROBLEMA 3: DESTRUCCIÓN, DEGRADACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE 

HÁBITATS 

PROBLEMA 4: DESCOORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES Y 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS DIFERENTES ESCALAS DE GESTIÓN  

PROBLEMA 5: CAMBIOS DE USO DEL SUELO 

PROBLEMA 6: ESPECIES INVASORAS 

PROBLEMA 7: POCA DIVULGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

DE CONSERVACIÓN (EUROPARC-ESPAÑA)   
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PROBLEMA 1: Baja o mala percepción de la sociedad y la población en general del 

medio ambiente. Bajo grado de conocimiento y satisfacción ambiental de la 

población. Escasa valoración social de los ecosistemas (servicios ecosistémicos) 

incluyendo en algunos casos, el escaso impacto socioeconómico positivo de los 

parques naturales  y espacios protegidos.  

RELEVANCIA: Elevada 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Indicadores de beneficio social: (indicadores de turismo rural, agricultura y 

ganadería ecológicas, etc. Ejemplo: evolución de la renta per cápita de los 

habitantes de los parques naturales, nº de empleos que genera el turismo rural, 

nº de empresarios de turismo rural acreditados con certificaciones ambientales 

como la carta europea de turismo sostenible o la marca parque natural.  

(Respuesta) 

2. Indicadores de desconexión de los gestores ambientales con la población rural: 

limitaciones duras sobre actividades primarias, procedimientos administrativos 

farragosos, falta de conocimiento y colaboración en la solución de problemas 

cotidianos. Ejemplo: evolución del tiempo medio de resolución de 

autorizaciones. (Respuesta) 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Introducir, difundir e implantar en la sociedad el concepto de servicio 

ecosistémico. 

2. Valoración de los servicios ambientales y, en especial, de los ecosistemas áridos.  

3. Acercamiento a las políticas sectoriales a través de manuales entendibles y de 

documentación de fácil acceso y comprensión. 

4. Apostar por la educación y la divulgación a los ciudadanos.  

5. Planes de Desarrollo Sostenible con indicadores de seguimiento del grado de 

cumplimiento.  

 

Comentarios y/o aportaciones:  

Existe todavía una percepción de la autoridad ambiental como impositora por parte de 

agricultores, ganaderos, cazadores etc. (que se consideran coartífices del 

mantenimiento histórico del espacio protegido).   

Necesidad de publicitar entre los grupos de interés de los parques los cambios legales 

recientes operados sobre los PRUG por la Consejería de Medio Ambiente,  para agilizar 

procedimientos sobre autorizaciones y concesiones en el ámbito agrícola, ganadero, 

turístico, cinegético etc. Necesidad de consolidar una nueva mirada ciudadana sobre 

los ecosistemas protegidos en la que los protagonistas sean los servicios ecosistémicos 

que generan y el bienestar social de la gente que depende de su suministro sostenido 

(línea 17 del Programa de trabajo Europarc-España). 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

29 
 

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

 

 

PROBLEMA 2: Desconexión entre científicos y gestores.  

RELEVANCIA: Elevada dado el ahorro de tiempo y recursos que se lograría en caso de 

existir mayor conexión entre ambos colectivos.  

INDICADORES Y TIPO:  

1. Número de documentos científicos que existen publicados sobre temas 

concretos que desconoce o no le llegan al gestor.  

2. Porcentaje de proyectos de gestión avalados por investigaciones previas. 

(Respuesta). 

3. Conclusiones de estudios científicos sin aplicación real (Estado).  

4. Porcentaje de proyectos de restauración de ecosistemas asesorados 

científicamente. (Respuesta). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Consolidación del CAESCG como un “Centro para la Conservación basada en la 

Evidencia”, tipo el “CEBC: Center for Evidence-Based Conservation” 

http://www.cebc.bangor.ac.uk/. La conservación basada en la evidencia no es 

más que apoyar a la toma de decisiones, apoyar a los gestores, basándose en la 

evidencia científica (artículos, informes, documentos, etc). De este modo el 

Centro asume la tarea de seleccionar documentos científicos clave para la 

gestión del medio natural. 

2. Creación de grupos bilaterales en la interfaz ciencia-gestión  (Respuesta). En 

este sentido, los Talleres Glocharid constituyen una propuesta de conectividad 

entre gestores y científicos sin precedentes. Deben permitir jerarquizar los 

problemas de gestión de los ecosistemas y de la biodiversidad en zonas áridas. 

Cada problemática detectada y definida debe vincularse a objetivos específicos 

y ser objeto de un plan de acción y de programas de medidas con indicadores 

que permitan hacer un seguimiento del logro de la consecución de los mismos. 

Los grupos de trabajo multilaterales deben ser operativos y pragmáticos. 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

Un problema difícil de salvar es la diferencia de velocidades en ambos colectivos: la 

generación de problemas a resolver vs las soluciones avaladas por la ciencia viajan a 

velocidades muy diferentes. Sin embargo es evidente la enorme cantidad de 

documentos científicos aplicados a la gestión que se desconocen por parte de los 

tomadores de decisiones. En algunos casos es desconocimiento y, en otros, falta de 

tiempo de análisis de la información científica. No existen centros de documentación a 

disposición de los gestores del medio natural y de los directores de Espacios Naturales 

Protegidos.  Es necesario coordinar ambos ritmos asimétricos trabajando a escalas 

temporales mayores y con modelos de gestión adaptativa que permitan rectificar sobre 

la marcha en función de los objetivos logrados. 

http://www.cebc.bangor.ac.uk/
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PROBLEMA 3: Destrucción, degradación y fragmentación de hábitats.   

RELEVANCIA: Muy alta debido a sus consecuencias directas sobre flora, fauna y 

ecosistemas.  

INDICADORES Y TIPO:  

1. Porcentaje de litoral urbanizado por unidad lineal de costa. (Estado). 

2. Porcentaje de suelo programado como urbanizable (Presión). 

3. Porcentaje de superficie dedicada a la agricultura intensiva sobre el total 

(Estado). 

4. Número o porcentaje de concesiones mineras caducadas y no prorrogadas 

(Respuesta). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Urge aclarar la aplicación del artículo 6 de la Directiva Hábitat sobre nuestros 

paisajes semiáridos que figuran inventariados como LIC’s.  

2. Establecer y mejorar la conectividad ecológica horizontal. Para ello, los Planes 

de Ordenación del Territorio deben aprovechar el mapa LIC.   

 

Comentarios y/o aportaciones:  

Las regiones semiáridas de Andalucía oriental y, especialmente, la zona costera 

mediterránea, se caracterizan por un dinamismo económico y social, en los últimos 30 

años, que han contribuido a elevar notoriamente la renta per cápita de la población 

pero con externalidades ambientales que todavía no se contabilizan en los modelos y 

formatos de la economía convencional.  

Al desarrollo turístico y agrícola hay que unir la ausencia de autoestima de la 

población sobre los matorrales y pastizales de ambientes semiáridos, es decir, sobre el 

paisaje autóctono. 

El proyecto CAMP de ordenación y gestión integrada del litoral de la comarca del 

levante almeriense es una oportunidad histórica para establecer objetivos sobre 

gestión del agua, desarrollo agrícola y turístico, conservación del paisaje natural y 

cultural, defensa del dominio público y conservación de los ecosistemas marinos a 

extrapolar a todo el litoral español. Los indicadores de sostenibilidad del CAMP serán 

útiles para el Glocharid. 
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PROBLEMA 4: Descoordinación de políticas sectoriales y problemas derivados de 

las diferentes escalas de gestión.  

RELEVANCIA: Muy alta debido a sus consecuencias sobre los ecosistemas y la 

biodiversidad no protegida jurídicamente. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Órganos de coordinación interadministrativa e intersectorial (Respuesta).  

2. Cantidad de políticas sectoriales que inciden en los espacios protegidos. 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Es necesario y urgente ambientalizar las políticas sectoriales externas al espacio 

protegido pero que inciden claramente en su integridad ecológica.   

2. Establecer Modelos de órganos colegiados de gestión y de coordinación de las 

políticas sectoriales en la RENPA. 

3. Establecer órganos de coordinación intersectoriales en los planes de ordenación 

del territorio. 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

En los últimos veinte años la Comunidad Autónoma de Andalucía ha consolidado la 

Red de Espacios Protegidos más potente de Europa. El 19 % del territorio andaluz está 

protegido jurídicamente como RENPA lo que representa 1.600.000 ha. Con la Directiva 

Hábitat el porcentaje alcanzará el 30% del territorio. La figura de Parque Natural por la 

que ha apostado Andalucía representa a paisajes culturales, intervenidos secularmente 

por el hombre pero con altos grados de biodiversidad y ecodiversidad. En los parques 

naturales se hace compatible el mantenimiento de las actividades agrosilvopastorales 

tradicionales y la conservación del paisaje ecológico (la dehesa y las salinas marinas son 

ejemplos). 

Sin embargo, en los últimos años se han puesto de manifiesto nuevos retos. Los 

problemas de los espacios protegidos han dejado de ser problemas internos de índole 

ecológica y se han convertido en problemas sociales ubicados en el exterior de las 

fronteras de los espacios protegidos. 
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PROBLEMA 5: Cambios de uso del suelo.  

RELEVANCIA: Provincial y, muy especialmente, en la franja litoral.  

INDICADORES Y TIPO:  

1. Análisis de la evolución en los cambios de uso del suelo (ortofoto) (Estado). 

2. Número o porcentaje de expedientes urbanísticos incoados por los 

ayuntamientos.  (Respuesta). 

3. Número o porcentaje de expedientes incoados por la AAA en el dominio 

público  hidráulico (Respuesta).   

4. Número de expedientes incoados por roturaciones ilegales (Respuesta). 

 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN:  

1. Creación de dos foros en el ámbito del proyecto CAMP  (Comisión del litoral y 

Consejo del litoral) que permitan fiscalizar el grado de cumplimiento de los dos 

planes de ordenación del litoral a los largo de los próximos años.  

 

Comentarios y/o aportaciones:  

En algunos sectores del litoral de Almería (cuenca del río Almanzora) se han producido 

procesos urbanísticos de reconversión de viviendas tradicionales ubicadas en suelo no 

urbanizable en segundas residencias ilegales o alegales. 

Los cambios de uso del suelo en la franja litoral de la provincia de Almería se producen 

en base a la construcción de nuevos invernaderos a costa de invadir suelo forestal y, a 

veces, ocupando llanuras de inundación de las ramblas. 

El problema lateral principal es la garantía de agua para riego en las nuevas superficies 

invernadas. El número de roturaciones ilegales o irregulares, al no existir garantía de 

oferta de agua para riego, ha ido disminuyendo en los últimos años a medida que ha 

mejorado su control por parte de las autoridades ambientales. 
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PROBLEMA 7: Poca divulgación y cumplimiento del estándar de conservación 

(Europarc-España). 

RELEVANCIA: Alta 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Número de proyectos aprobados y ejecutados de acuerdo al estándar de 

conservación   (Respuesta). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Divulgar y generalizar el estándar de conservación elaborado por Europarc-

España para todos los proyectos de biología de la conservación que se 

aprueban y ejecutan por las administraciones ambientales del estado español. 

Comentarios y/o aportaciones:  

Europarc-España creó en 2008 un grupo de trabajo con técnicos de todas las 

comunidades autónomas que discutió y propuso una normativa sobre el formato que 

debe tener un proyecto de biología de la conservación. El estándar solo pretende 

conseguir la disciplina previa que garantice que los proyectos se ajustan a un esquema 

que contempla los objetivos a conseguir, las medidas a implementar en su ejecución, 

el seguimiento de los resultados, su evaluación y la reorientación de  nuevos objetivos 

en su caso (gestión adaptativa).  

 

PROBLEMA 6: Especies invasoras. En el Parque Natural de Sierra de Maria, existe un 

problema de expansión del arruí (desiertos norteafricanos) a partir de su reintroducción 

en  Sierra Espuña y otros Parques Naturales murcianos. 

RELEVANCIA: Alta. Por un lado es una especie exótica que altera la composición y 

biomasa del tapiz vegetal de los paisajes semiáridos. Por otro lado se ha convertido, en 

los espacios en los que se ha regularizado su caza, en un trofeo cinegético de primer 

nivel que puede contribuir al mantenimiento de la economía local. 

INDICADORES Y TIPO:  

1. Seguimiento poblacional (censos), aunque no hay información suficiente sobre 

su impacto. La experiencia de seguimiento en Cazorla y Sierra Nevada de las 

poblaciones de cabra montés y el control de las mismas frente a las epidemias 

de sarna y otras enfermedades, constituye una referencia fundamental para 

abordar el seguimiento de las poblaciones de arrui. 

2. Número de individuos censados anualmente en el parque natural. (Estado).  

3. Número de individuos abatidos en la caza controlada (Respuesta). 

4. Programas de divulgación entre los cazadores de caza mayor sobre la necesidad 

de control de sus poblaciones (respuesta). 

MEDIDAS/PLAN DE ACCIÓN: 

1. Programa de seguimiento y control de las poblaciones de arrui. 

2. Campañas de educación ambiental en el coto social y en  las asociaciones 

privadas de los cotos de caza. 

 

Comentarios y/o aportaciones:  

Jorge Cassinello, investigador del CSIC, podría aportar algo de información ya que 

realizó un estudio en 2007 sobre la expansión de este ungulado africano en el sureste 

peninsular (Alicante, Murcia y Almería).   
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Se trata de un resumen de los avances y novedades de cada subproyecto según el 
siguiente esquema:  

a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 (adjuntar datos si disponibles). 
b. Novedades metodológicas o cualquier cambio y modificación con respecto al inicial.   
c. Nuevas publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  
d. Actualización bibliográfica de la bibliografía de referencia por subproyecto. 
e. Impresiones de los investigadores del taller o reunión preparatoria. 
f. Próximas actividades o tareas (en caso de incluirse).  

 
Suproyecto Clima (S1) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011.  
Se han investigado cambios en índices estacionales de temperaturas extremas (días de 
helada en invierno, noches tropicales y días de verano) correspondientes a un conjunto 

de 25 estaciones de la Península Ibérica, durante el periodo 1929-2005 (es el objeto de un 
artículo enviado a la revista  “International Journal of Climatology”).  
 
En los siguientes mapas se muestra una regionalización de la península ibérica en función 
de la variable. Según la variable se obtienen 2 ó 3 regiones (C1, C2 y C3).  
 

       
Fig 1. Días de helada en invierno.                            Fig 2. Noches tropicales en verano (Tª min>20ºC). 
 
Mayor frecuencia de heladas en C1 que en C2.                 Tendencia creciente en C1 (+3.8 días/década)   
Ninguna tendencia en C1. Tendencia decreciente             desde 1980 (coincide con los resultados para área  
en C2 desde 1965 (-0.6 días/década).                                 Glocharid del Segundo Informe). 2.3 días por década.  

 

 
Fig 3. Días de verano (Tª max>30ºC) 
 
Tendencia positiva en C2 (+2.3 días por década) desde 1980 y también coincide con los resultados del Segundo 
Informe. Este incremento es más bajo que el del índice de noches tropicales, indicando que las temperaturas 
máximas no han crecido con la misma rapidez que las mínimas (resultado obtenido en muchas otras áreas del 
globo (Alexander et al., 2006)).  
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b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Se ha modificado la escala espacial de análisis, centrándose en las diferencias dentro del 
área GLOCHARID. Para ello ha sido preciso aumentar la cobertura espacio-temporal de la 
base de datos con la instalación de una nueva estación en Sierra Alhamilla en mayo 2011.  
La metodología empleada parece apropiada para los análisis, por cuanto muestra resultados 
coherentes y consistentes desde un punto de vista físico.  
 
El trabajo realizado en los últimos meses se ha centrado en la selección de un conjunto de 
estaciones termo-pluviométricas que permita extender en el tiempo y en el espacio los 
análisis realizados (figura 4).  
Destaca 3 cuestiones: 

1. Incluir estaciones de Murcia 
2. Distribución Oeste-Este de las estaciones (que permite analizar un gradiente 

altitudinal)  
3. Conjunto de 22 estaciones pluviométricas frente a 8 estaciones con registro de 

temperaturas  

 
Figura 4. Estaciones meteorológicas del área GLOCHARID. En azul, las estaciones estudiadas en el 
2º Informe. En rojo, las estaciones finalmente seleccionadas (<15% de datos perdidos en el periodo 
1961-2009). 

 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Una nueva publicación: 
Fernández-Montes S, Rodrigo FS. 2011. Trends in seasonal indices of daily temperature 
extremes in the Iberian Peninsula, 1929-2005. International Journal of Climatology. En 

prensa. 
 
d. Bibliografía de referencia  

Incluida en el Tercer Informe.  
 
e. Sobre el Taller  

Aun no se ha celebrado el Taller correspondiente a este Bloque. 
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f. Próximas actividades 

Lo próximo será analizar la variabilidad espacio-temporal del clima en la zona GLOCHARID. 
Los pasos a dar serán los siguientes: 
1) Cálculo de los índices termopluviométricos (a resolución estacional) definidos en el Primer 
Informe para cada estación meteorológica individual.  
2) Integración de los datos de la estación de Sierra Alhamilla a resolución diaria, y 
comparación con los datos correspondientes a Almería-Aeropuerto para el periodo común 
de observaciones. 
3) Aplicación de análisis multivariante para investigar la variabilidad espacio-temporal de los 
índices en el área GLOCHARID. 
4) Caracterización climática de la variabilidad encontrada, basada en la frecuencia de tipos 
de tiempo y en las relaciones de los índices climáticos con diversos índices de teleconexión 
(NAO, EA, SCAN,…). 
Este estudio permitirá caracterizar tanto desde un punto estadístico como físico la 
variabilidad climática en el área de estudio, y permitirá sentar las bases para interpretar y 
analizar las proyecciones de cambio climático que realizan los modelos climáticos para 
futuras décadas, bajo distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
Suproyecto Atmósfera - Balance de Carbono (S2) 
 
De forma muy resumida, los avances de este subproyecto han sido:   

1. La toma de datos, el mantenimiento del instrumental, y el tratamiento de los datos de 
las variables micrometeorológicas en las estaciones EC 

2. El cálculo indicadores propuestos relacionados con las medidas de las torres EC: 

NEE y la ET 
3. La instalación en las estaciones de campo (Balsa Blanca, P.N Cabo de Gata-Níjar; 

Llano Los Juanes, Sierra de Gádor) del instrumental para la estimación del flujo de 
CO2 del suelo, y los parámetros del suelo vinculados al proceso (temperatura y 
humedad). Esta ha sido la actividad más relevante de este período, dado el esfuerzo 
dedicado.  
 

                    
Situación del grupo de sensores Vaisala en el Llano        Estructura vertical de los grupos de  
Los Juanes (Sierra de Gádor).Su ubicación queda            sensores instalados para medir el perfil  
dentro del área de medida de la Torre EC instalada          de CO2 del suelo. Enterrados a 1,5 y 8 cm.  
                                                                                            

a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 
- Datos vinculados a los flujos del suelo: el principal resultado sería la puesta en 

funcionamiento de todo el instrumental y el inicio de registros a finales del mes de junio 
de 2011. Se han empezado a descargar los datos de concentración, o fracción molar, 
de CO2. Para el resto de datos, habrá que esperar a la estabilización del ambiente 
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edáfico (humectación/desecación del suelo) y la caracterización de algunos parámetros 
edáficos para el ajuste de modelos.  

- Datos vinculados al intercambio de CO2 y H2O en el ecosistema (Torres EC):  

o Mantenimiento y descarga de datos (no hay nuevos datos con respecto al informe 

anterior ya que los indicadores tienen un carácter anual). 

o Se trabaja en la revisión y el estudio de las inconsistencias de los indicadores 
(desde el punto de vista de su consistencia ecológica, ya que, como se vio en el 
Segundo Informe, parecen estar vinculados no sólo a procesos biológicos).      

      
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  
Ninguna  
  
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Tres aportaciones a congresos y 2 publicaciones:  
S. Contreras; P. Serrano-Ortiz; L. Morillas; O. Uclés; E.P. Sánchez-Cañete, Domingo, F. 
2011.  Rainfall and Vegetation Indices as predictors of actual evapotranspiration in drylands:  
Evidences from SE Spain. 12th European Ecological Congress. Presentación oral. Avila. 
E.P. Sanchez-Cañete, P. Serrano-Ortiz, A.S. Kowalski, C. Oyonarte, F. Domingo. 2011. 
Main drivers controlling subterranean CO2 exchanges in a semiarid ecosystem of SE Spain. 
12th European Ecological Congress. Poster. Avila.  
   
L. Villagarcía, M. Ladrón, L. Morillas, S. Chamizo, A. Were, P. Serrano-Ortiz, Y. Cantón, F. 
Domingo, R. Lázaro. 2011. Effect on evapotranspiration of the change in precipitation 
patterns on a semiardi ecosystem form SE Spain. 12th European Ecological Congress. 
Poster. Avila.  
 C. Oyonarte; A. Rey; J. Raimundo; I. Miralles; P. Escribano.2012.The use of soil respiration 
as an ecological indicator in arid ecosystems of the SE of Spain: Spatial variability and 
controlling factors. Ecological Indicators 14 ,40–49. doi:10.1016/j.ecolind.2011.08.013  
  
E. P. Sanchez-Cañete; P. Serrano-Ortiz; A. S. Kowalski; C. Oyonarte; F. Domingo. 2011. 
Subterranean CO2 ventilation and its role in the net ecosystem carbon balance of a karstic 
shrubland. Geophysical Research Letters, Vol. 38, doi:10.1029/2011GL047077.  
   
d. Bibliografía de referencia  
Incluida en el Segundo Informe  
 
e. Sobre el Taller  
Aun no se ha celebrado el Taller correspondiente a este Bloque 
 
 
Subproyecto Medio Subterráneo (S3) 
 
De manera resumida, los avances en este subproyecto son:  
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 

- Con respecto a este punto, lo más destacado ha sido la instalación y calibración, a 

principios de septiembre, de 20 nuevos dataloggers del tipo iButton, que registran Tª 

y humedad, en distintos niveles del Sistema Covadura. Estos remplazan a las 

sondas y cables anteriores. Se han instalado 19 sensores en el interior de Covadura 

y 1 de ellos en el exterior, con el fin de comparar los datos con los de la estación 

climática de Sorbas. Tienen un período de adquisición de 1 hora y la primera 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.08.013
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recogida de datos se efectuará en Octubre. Queda pendiente por instalar 5 nuevos 

sensores dentro de la cueva, de modo que quede monitorizada por completo.  

                     
La sonda de temperatura y humedad iButton.                  Posicionamiento de un sensor en la pared 
 

- También se incluyen en este informe los resultados más relevantes derivados del 
seguimiento de las características físico-químicas del agua de goteo de la Galería de El 
Bosque así como de la precipitación recogida sobre el área de la cueva (datos de 
precipitación y valores isotópicos).  

- El estudio del mecanismo de condensación de agua en el interior del Sistema 
Covadura.  

 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Se incluye en este informe una descripción de la metodología que está siendo empleada en 
relación a la influencia del clima sobre el aporte a los manantiales que drenan el Kart en 
Yesos de Sorbas.  
 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Siete aportaciones a Congresos  y 4 artículos:   
Sobre los integrantes del Subroyecto, Fernando Gázquez y Laura Sanna, mencionar que 
fueron beneficiarios de una beca del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Almería que sufragó los gastos para la asistencia al 
Congreso “Summer School on Climatic and Enviromental Changes” que se celebró en San 
Petersburgo (Rusia) en julio de 2011 organizado por la Universidad Federal de Siberia y la 
Universidad Rusia de Hidrometereologia.  
 
Gázquez F, Calaforra JM., Sanna L., Forti P. y Ghaleb B. (2011) - Espeleotemas de yeso: un 
nuevo proxy paleoambiental. XIX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 

“Paleoambientes del Cuaternario” en Toledo el 8-10 Septiembre 2011.  
Calaforra J.M., Sanna L., De Waele J., Forti P. (2011) - Long-term erosion rate 
measurements in Cueva del Agua gypsum cave (Sorbas, SE Spain). VIII Forum Italiano di 
Scienze della Terra. Torino (Italia), 19-23 Septiembre 2011.  
Sanna L, Calaforra JM., Gázquez F., Pascucci V., Andreucci S. (2011) - Sediments within 
Cueva C3 gypsum cave (Sorbas, SE Spain). VIII Forum Italiano di Scienze della Terra. 
Torino (Italia), 19-23 Septiembre 2011.  
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Forti P., Delgado A., García-Casco A., Martínez-Frías 
J., Rull F. (2011) – Gypsum speleothem growth controlled by air flow direction: Sorbas caves 
(South-eastern Spain). 28th IAS Meeting of Sedimentology. Zaragoza (Spain) July 5th-8th, 
2011.  
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Rull F., Martínez-Frías J. Delgado A., Stöll H., 
Lauritzen S.E. & Forti P. (2011) - . Palaeoclimatic record from hypogenic gypsum 
speleothems of the Naica caves (Chihuahua, México). In: INQUA, Eds. Abstracts, XVIII 
International INQUA Congress, Bern, Switzeland, 2179: 
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http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=2179&sessionid=54 
Consulta: 5-08-2011].  
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Delgado A., Ghaleb B. (2011) - Changes in moisture 
source during the Late-Holocene recorded by gypsum speleothems from Sorbas caves 
(southeast Spain). Joint RCMNS-RCANS International Colloquium, Salamanca. Abstract 
book: 117.  
Sanna L., Gazquez F., Calaforra JM (2011) - Mining impact on gypsum karst area: a study 
approach in Sorbas (SE Spain). 19th International Karstological School “Classical Karst”. 

Postojna (Slovenia), 20-25 junio 2011.  
   
Relacionado con el estudio de los espeleotemas yesíferos se han publicado también los 
siguientes artículos, mientras que otros están en prensa:  
 Badino G., Calaforra J.M., Forti P., Garofalo P., Sanna L. (2011) – The present day genesis 
and evolution of cave minerals inside the Ojo de la Reina cave (Naica Mine, Mexico). 

International Journal of Speleology 40(2): 47-53.  
Sanna L., Forti P., Lauritzen S.-E. (2011) – Preliminary U/Th dating and the evolution of 
gypsum crystals in Naica caves (Mexico). Acta Carsologica 40/1: 17-28.  
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Forti, P. (2011). Espeleotemas yesíferos: ¿Un nuevo 
proxy paleoambiental?. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Aceptado. 
En prensa.  
Gázquez F., Calaforra J.M., Rull F., Forti P., Martínez-Frías J., 2011. Gypsum-carbonate 
speleothems from Cueva de las Espadas (Naica mine, Mexico): mineralogy and 
palaeoenvironmental implications. Int. J. Earth. Sci. Aceptado. En prensa.  

 
d. Bibliografía de referencia  

Incluida en el Segundo y Tercer Informe.  
 
e. Sobre el Taller  

Aun no se ha celebrado el Taller correspondiente a este Bloque. 
 
 
Suproyecto Integridad ecosistémica de cauces fluviales (S4) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 

Se ha realizado una campaña de muestreo de invierno (diciembre-enero 2010-11) y 
campaña de primavera (abril-mayo-junio 2011). Se han hecho todas las medidas in situ 
(físico-química del agua e índices de aplicación en campo) y obtenido las muestras 
inicialmente estipuladas en el proyecto (muestras de agua de ambas campañas y muestras 
de macroinvertebrados, diatomeas, macroalgas y macrófitos de la campaña de invierno). 
También se ha culminado la compilación, ordenación y análisis de la información ambiental 
correspondiente a una campaña de invierno (febrero 2000) del proyecto GUADALMED. 
Toda esta información (incluida en los anexos) ha permitido realizar:  

o Un análisis de la evolución de la calidad ecológica de las cuencas en los últimos 10 
años, comparando datos del proyecto GUADALMED (campaña invierno 2000) con 
los de GLOCHARID (campaña invierno 2010-11). 
 

         
 

http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=2179&sessionid=54
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 Río Jauto (cuenca del Aguas): Izquierda, con agua durante GUADALMED (invierno 2000); derecha, 
seco durante GLOCHARID (invierno 2010-11). 

 
o Un contraste de la bondad de los índices bióticos calculados (los basados en 

macroinvertebrados y en productores primarios (diatomeas y macrófitas)).  
Los resultados obtenidos y su discusión se encuentran ampliamente desarrollados en el 
Informe de este subproyecto.  

 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Cabe mencionar dos cuestiones: 
o la campaña de primavera se extendió más de lo previsto por la abundante 

precipitación de nieve caída durante el invierno en Sierra Nevada (determinó 
extraordinarios caudales primaverales en el río Adra, lo que hizo ampliar el 
muestreo hasta principios de junio). Las otras dos cuencas se muestrearon en abril-
mayo.   

o El análisis de las muestras de hongos hifomicetos acuáticos se ha pospuesto hasta 
que las circunstancias de financiación lo permitan. En contrapartida, se ha 
procedido a la recopilación de información sobre indicadores de presión de las 3 
cuencas, tarea que no estaba prevista en la propuesta inicial. 

 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Se ha publicado un avance de los resultados en dos revistas cientícas y se ha elaborado 
una Tesis de Master (presentada y calificada con sobresaliente):  
- CASAS J. J., M. O. GESSNER, D. LÓPEZ, E. DESCALS, 2011. Leaf-litter colonisation 

and breakdown in relation to stream typology: insights from Mediterranean low-order 
streams. Freshwater Biology: DOI: 10.1111/j.1365-2427.2011.02686.x.”  

- Jesús Pozo, Jesús Casas, Margarita Menéndez, Salvador Mollá, Inmaculada Arostegui, 
Ana Basaguren, Carmen Casado, Enrique Descals, Javier García-Avilés, José M. 
González, Aitor Larrañaga, Enrique López, Mirian Lusi, Oscar Moya, Javier Pérez, Tecla 
Riera, Neftalí Roblas, and M. Jacoba Salinas, 2011. Leaf-litter decomposition in 
headwater streams: a comparison of the process among four climatic regions. J. N. Am. 
Benthol. Soc., 2011, 30(4):935–950. DOI: 10.1899/10-153.1 

- Tesis de Master que ha sido presentada, y calificada con sobresaliente, el pasado mes 
de septiembre en el marco del Master sobre Agua y Medio Ambiente en Áreas 
Semiáridas (AQUARID, Universidad de Almería).  
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d. Bibliografía de referencia  

Se adjunta en el Tercer Informe toda  la bibliografía de referencia para este subproyecto.   
 
e. Sobre la reunión preparatoria del Taller AGUA 

En general se considera la reunión muy acertada, ya que permitió el intercambio de 
pareceres e ideas entre los mundos de la investigación y la gestión.  
La organización, en forma de foro abierto, permitió una intensa dinámica de intervenciones y 
debate que desveló temas suficientemente interesantes para ser concretados y matizados 
en el futuro taller. Sobre los 9 problemas planteados (ver Apartado 2) se piensa que algunos 
de ellos deberían ser enunciados con mayor precisión. Además, algunos de ellos presentan 
claras causaciones comunes, y por tanto son susceptibles de compartir indicadores y 
posibles soluciones de gestión. También se sugieren nuevos indicadores de presión, estado 
y respuesta no mencionados en el Taller. Se puede leer un análisis más detallado sobre las 
impresiones del Taller en el Informe completo de este subproyecto.  
 
 
Suproyecto Calidad de aguas en una cuenca semiárida (S5) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 
- Un muestreo en la época de primavera (marzo). El día 23 de marzo de 2011 se visitaron 

6 de los puntos de muestreo propuestos (6, 8, 10, 11,12 y 13), de los cuales se ha 
encontrado agua en 4 de ellos (6, 8, 11 y 12), en los que se realizó la correspondiente 
toma de muestras y análisis in situ. El día 30 de marzo se realizó la visita a 8 puntos de 

muestreo propuestos (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 15), en los que se han tomado las muestras 
previstas, excepto en el punto 15 (cauce seco). Los resultados analíticos se adjuntan en 
el Tercer Informe. 

- Un segundo muestreo en el periodo de verano, se realizó en el mes de septiembre. El 
día 8 de septiembre se han visitado los 3 puntos de muestreo propuestos (4, 9 y 14), de 
los cuales se ha encontrado agua en el número 4 (Balsa de Cela) y 14 (Embalse de 
Cuevas), en los que se ha realizado la correspondiente toma de muestras y análisis in 
situ. 

(En ambos muestreos se obtienen resultados similares).  
 

   
Toma de muestras de agua y reparto de muestra en diferentes envases según parámetro a analizar 

 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial 
Las novedades con respecto a la planificación inicial es que se ha analizado un mayor 
número de contaminantes emergentes en los grupos de antibióticos humanos, residuos 
veterinarios, analgésicos y drogas respecto los indicados en el informe de fecha marzo de 
2011. La puesta a punto de estas metodologías analíticas ha permitido identificar y 
cuantificar, mediante la técnica de cromatografía de líquidos de ultra alta presión acoplada a 
espectrometría de masas de alta resolución –Orbitrap- 50 parámetros adicionales a los 
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previstos en el informe anterior. Del mismo modo, en la muestra de El Saltador se han 
analizado los contaminantes emergentes antibióticos humanos y analgésicos, que a priori no 
se había previsto su análisis en el informe de marzo de 2011.  
 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  
No se han producido. 
 
d. Bibliografía de referencia 

No se ha adjuntado.  
 

e. Sobre la reunión preparatoria del Taller AGUA 

Planteamiento y desarrollo del taller muy interesante con presencia y participación de 
gestores e investigadores. 
Los tres problemas más relevantes para este subproyecto son: 

1. Radiactividad de las aguas subterráneas del medio y alto Almanzora 
2. Deficiente e insuficiente depuración y reutilización del agua 
3. Contaminación de cursos y láminas de agua  

 
 
Subproyecto Flora de Ecosistemas áridos (S6a) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011  

Durante el verano, y con la colaboración de personal de la Consejería de Medio Ambiente, 
seleccionaron en campo las ubicaciones de los puntos de muestreo de las especies: 
Anthyllis cytisoides (albaida), Retama sphaerocarpa (retama) y Genista umbellata (bolina), 
que son las especies sobre las que efectuaremos el seguimiento de los estados fenológicos. 
De esta manera completaremos estos datos a nivel altitudinal, ya que en el proyecto 
Glochamore trabajan con las mismas especies en un rango altitudinal superior cubriendo así 
el espectro de distribución altitudinal de estas especies. 
Actualmente trabajan en la generación de la base de datos sobre la Flora de Andalucía 
Oriental que servirá de soporte para el conocimiento de la situación actual en cuanto a la 
distribución de la Flora en los territorios semiáridos.  
En breve, estará operativa para los colaboradores externos que cumplimentarán la 
información, además de incorporar la generada desde la base de datos del Proyecto 
Florandor, la existente en los herbarios de las provincias de Almería, Granada, Jaén y 
Málaga, la información que disponemos de los herbarios de Salamanca y el Real Jardín 
Botánico de Madrid, así como la base de datos de la GBIF.   
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Con fecha 03/04/2011, se produjo la renuncia de la Dra. Dª María Luisa Jiménez Sánchez. 
Se convoca a nivel nacional: contratación el 16/07/2011 de la Dra. Dª Ana J. Sola Gómez. 
Tras un breve periodo de trabajo, el 09/09/2011, se produjo la renuncia de la misma por lo 
que, en la actualidad, y, debido a la situación económica del Proyecto nos encontramos sin 
ningún contratado para llevar a cabo las tareas de seguimiento.  
 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

No se han producido. 
 
d. Bibliografía de referencia 

No se ha adjuntado.  
 
e. Sobre la reunión preparatoria del Taller AGUA 

De los problemas planteados por los gestores, destacan: 
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1.- Desconexión entre la Sociedad y los gestores. La escasa valoración de los ecosistemas 
en general. 
2.- Cambios de uso del suelo. Que, a su vez, implica o potencia el problema de destrucción, 
degradación y fragmentación de hábitats. 
3.- Desconexión entre científicos y gestores. Esto supone que perdemos capacidad para 
resolver el resto de problemas planteados, perdiéndonos en la guerra de responsabilizarnos 
unos a otros de la falta de respuestas. 
El problema que no afloró o no le dimos suficiente peso: la existencia de un mercado de 
"modas" también en este ámbito, donde se centran los esfuerzos investigadores, 
divulgadores, y de gestión en los términos o campos de interés o trabajo que, en ese 
momento, están de "moda" (ahora el cambio global) para luego quedar totalmente olvidados 
y sin seguimiento o continuidad. 
 
 
Subproyecto Flora - Especies Exóticas Invasoras (S6b) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011  

La información nueva levantada corresponde a dos tipos: 
- Información referida al seguimiento de especies. En este caso se han evaluado las 

poblaciones de Pennisetum setaceum a través de 2 acciones: 

o Prospección de poblaciones naturalizadas en ecosistemas áridos y  
o Revisión bibliográfica para identificar evidencias científicas sobre su potencial 

invasor.  
Los resultados de este trabajo se han plasmado en un informe destinado a los gestores, 

el cual será entregado próximamente. La versión preliminar de este informe figura en el 
Informe completo.  
 

“INFORME SOBRE LA EXPANSIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL INVASORA PENNISETUM 
SETACEUM EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 

 
- Información referida al seguimiento de hábitats: estimación del grado de invasión de los 

hábitats. 
En total se han identificado 8 especies exóticas en los 4 tipos de hábitat muestreados.  
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Para el análisis de la situación de determinadas especies se ha adoptado la revisión 
bibliográfica como un método para evaluar su grado de invasibilidad. Además  se están 
instalando parcelas para la evaluación del impacto de las especies de Agave sobre el 
azufaifo (Ziziphus lotus). 

 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

No se han producido. 
 
d. Bibliografía de referencia 
Está incluida en el presente Informe.  
 
e. Sobre la reunión preparatoria del Taller AGUA 
Valoración muy positiva y optimista de cara al futuro. 
Los problemas más relevantes mencionados en el Taller son los siguientes: 

- La invasión de especies exóticas, tanto animales como vegetales, fue uno de los 
problemas más nombrados por parte de los gestores. Su principal inquietud radica 
en la eliminación. Opinan que habría que establecer futuras reuniones conjuntas 
donde expusieran, tanto gestores como integrantes de este subproyecto, qué casos 
se perciben como más urgentes, identificando los problemas concretos y 
estableciendo una priorización de los mismos. 
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- La escasa valoración por parte de la sociedad del medio ambiente (servicios 
ecosistémicos).  

- Descoordinación de políticas e incentivos sectoriales y problemas derivados de las 
diferentes escalas de gestión.  

- Destrucción, degradación y fragmentación de hábitats, directamente relacionado con 
la introducción de especies invasoras.  

- Consideran un problema no mencionado en el Taller: la falta de mecanismos para 

establecer canales de comunicación entre científicos y gestores. En esta labor, 
opinan que el CAESCG puede ser el centro de referencia para llevarla a cabo.  

 
 
Subproyecto Fauna: Mamíferos (S7a) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 

Desde marzo se han realizado dos actuaciones relacionadas con el Tejón (se insiste en esta 
especie por la posibilidad de ser extrapolable al resto de Europa): 

1. Información de presencia de la especie en la provincia.  
2. Recogida de excrementos para estudiar alimentación y niveles de estrés.  

Se decide separar las localizaciones de Tejón en grupos homogéneos y estudiar así pautas 
comunes para grupo (esto ha dado mejores resultados que antes). En la provincia de 
Almería la población se segrega en dos grandes grupos en los que se distinguen 4 
poblaciones de los que se han realizado análisis discriminantes.    
Se han adquirido tres collares que ayudarán a trazar el contorno de los territorios de estos 
individuos.  
Se ha comenzado la campaña de captura de Erizo común.  
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Con respecto al erizo, se han modificado los objetivos y metodología original, en aras de una 
mayor agilidad del proceso y mejora en los resultados esperados. Se ha planteado 
finalmente analizar el patrón de hibernación del Erizo común a lo largo de un gradiente de 
temperatura (metodología explicada en el Tercer Informe).  
 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

No se han producido. 
 
d. Bibliografía de referencia 
Está incluida en el presente Informe.  
 
e. Sobre el Taller  
La dinámica del taller les pareció correcta, pero creen que no se alcanzó el objetivo del 
mismo, ya que no se tocaron temas relativos a los indicadores y/o especies 
involucradas. Los problemas finalmente tratados fueron, sin duda relevantes -cambios de 
uso del suelo, falta de coordinación entre administraciones, etc.- pero se trata de temáticas 
que no son abordadas en estos proyectos. 
En este caso, echaron de menos tratar las sinergias generadas por estos proyectos y las 
que resultan necesarias en el futuro (la sinergia clara de este grupo de investigación 
muestra con el grupo de Hábitats y Ecosistemas. 
La amplitud de la zona de estudio es difícilmente abordable por los miembros de los grupos 
de investigación. Muchas investigaciones no alcanzan resultados significativos debido a la 
escasez de datos o a una localización concreta de los mismos. La Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía destina fondos para el seguimiento de especies 
amenazadas y dispone de personal para ejecutar estas labores (Agentes de Medio 
Ambiente y técnicos de empresas públicas). En este sentido se echó de menos tratar 
alternativas relativas a: 
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 - Posibilidad de que los fondos destinados al seguimiento de especies amenazadas sean 
redirigidos, al menos parcialmente, hacia las especies objeto de estudio en estos proyectos. 
De hecho, algunas de las especies objeto de control por la administración son las mismas 
que se tratan en estos proyectos. 
 - Posibilidad de implicación directa del personal de la administración, especialmente 
agentes de medio ambiente, para las labores de muestreo y seguimiento de poblaciones. 
 
 
Subproyecto Fauna: Anfibios y Reptiles (S7b) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 

En relación al levantamiento de datos, se sigue con dos tareas fundamentales: 
1. Revisión de datos históricos sobre distribución de herpetos en el territorio Glocharid.  
2. Recopilación de referencias bibliográficas. 

Las aportaciones realizadas a partir de esta información han sido:  
  
- la preselección de las Unidades Territoriales de Muestreo (UT), a partir de la cual se han 
realizado los siguientes mapas: 

o Cuadrículas preseleccionadas dentro de cada área biofísica. 
o Superficie protegida y no protegida dentro de las cuadriculas. 
o Zonas vulnerables presentes dentro de las cuadriculas preseleccionadas. 
o Especies vulnerables de presencia constatada dentro de las cuadriculas. 

 

   
 

   
 
- la preselección de estaciones de muestreo en cada unidad territorial, a partir de la cual 
también se ha realizado una colección de mapas. 
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  
Ninguna. 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Ninguna. 
 
d. Bibliografía de referencia 

En el presente Informe se incluye tanto la bibliografía mencionada como una bibliografía 
general.  
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e. Sobre los Talleres 

El subproyecto de Anfibios y reptiles asistió tanto a la reunión preparatoria del Taller AGUA 
como al Taller de BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS, dada su relación con ambas 
temáticas. En el Informe hace una valoración de la dinámica de ambos encuentros y un 
profundo y detallado análisis sobre los problemas que considera más relevantes, tanto si 
fueron identificados en el taller como si no. 
 
  
Subproyecto Fauna: Aves (S7c) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 

- Águila Azor-Perdicera y Águila Real: Con los datos levantados por el grupo de 
investigación más los aportados por la Delegación de Medio Ambiente de Almería, 
ha sido posible elaborar un manuscrito que se adjunta como Apéndice 1 en el Tercer 
Informe.   

- Camachuelo Trompetero: se realizaron los primeros censos en primavera y se han 
reanudado en octubre. Estos se continuarán hasta la siguiente época reproductora 
sin interrupción.  

 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  

Se está utilizando información proveniente de dos fuentes con el fin de poder acumular 
series históricas de datos.  
 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

López. E., Nevado, J.C., Cabello, J., Castro, A. & Moreno, E. (véase Apéndice 1). Net 
productivity explains segregation between Golden eagle (Aquila chrysaetos) and Bonelli's 
eagle (Aquila fasciata) in semiarid environments (para enviar a Biological Conservation).  

 
d. Bibliografía de referencia 
Toda la bibliografía se encuentra incluida al final del Apéndice 1 del presente Informe 
(manuscrito en fase de borrador). 
 
e. Sobre el Taller  

Los comentarios sobre el taller son prácticamente los mismos que en el Subproyecto 
Mamíferos, puesto que fue el mismo investigador el que representó a los dos subproyectos. 

 
 

Subproyecto Ecosistemas y Hábitats (S8) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011 
Se ha analizado el papel que la estructura de la vegetación y la litología tienen a escala 
regional, determinando la respuesta del índice verde (EVI) a los factores climáticos en los 
ecosistemas de matorral y espartal. 
 

                           
             Fotografía de matorral.                                                           Fotografía de espartal. 
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Este trabajo se planteó para determinar la necesidad de establecer parcelas permanentes 
sobre diferentes tipos de litología y vegetación, para el seguimiento de lo hábitats.  
Además se ha determinado el impacto que la estacionalidad de la precipitación tiene sobre 
la productividad primaria al estudiar el comportamiento del verdor de la vegetación en los 
hábitats de “aljezar” (Hábitat 1520) y los “matorrales arborescentes de Ziziphuslotus”, 
conocidos localmente como “azufaifares” (Hábitat 5220). 
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial 

No se contemplan en este Informe.  
 

c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Las novedades en este apartado consisten en un artículo aceptado, tres comunicaciones a 
un congreso y actividades de formación.  
 
Cabello, J. et al. 2011. The role of vegetation and ithology in thespatial and inter-annual 
response of EVI toclimate in drylands of SoutheasternSpain. Journal of  Arid Environments.   
 

Se aportaron tres comunicaciones al 12º Congreso de La Federación Ecológica Europea 
(EEF,www.europeanecology.org) que tuvo lugar en Ávila (España), del 25 al 29 de 
septiembre de 2011. Las tres comunicaciones presentadas fueron: 
 
1. Why gypsum outcrops maintain high vegetation greenness during the summer in semiarid 
Mediterranean climates? 
2. Using ecosystem functional types to evaluate the regional controls of ecosystem functional 
diversity. 
3. Controls of the spatial and inter-annual response of vegetation greenness in scrublands 
and grasslands on the Iberian Southeast. 
 
Con respecto a las actividades de formación, destacar la asistencia de dos miembros del 
equipo a dos cursos durante el mes de septiembre: 

- Curso “ESA Advanced TrainingCourse in RemoteSensing”, Cracovia.  
- Curso “Análisis de datos ecológicos en R. III edición”, impartido en Granada.  

 
d. Bibliografía de referencia 

Incluida en el Informe.  
 
e. Sobre el Taller 

La valoración del taller es en general muy positiva.  
Los tres problemas que destacan por su implicación en este subproyecto son:  

-  Desconexión entre científicos y gestores. 
-  Destrucción, degradación y fragmentación de hábitats. 
-  Cambios de uso del suelo.       

Un problema no mencionado fue el estado de conservación de los azufaifares del área 
de Torregarcía en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.  
 
f. Próximas actividades 
En el próximo semestre, el proyecto se centrará en el estudio del comportamiento de la 
vegetación sobre suelos de yeso y en el seguimiento de los azufaifares, un hábitat en 
peligro. El trabajo se centrará en: 

- El estudio de la dinámica anual del verdor de la vegetación (basado en el índice 
verde mejorado, EVI) en los ecosistemas de aljezar. 

- La evaluación del estado de conservación de azufaifares (Matorrales arborescentes 
de Ziziphus) e integración de información multidisciplinar para su seguimiento. 
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Mapa de tendencias del Máx 
anual del EVI en el periodo 
2000-2010. Las áreas en rojo 
muestran descensos marcados 
en el EVI máximo mientras que 
las áreas en azul muestran 
aumentos.El círculo rojo 
muestra el núcleo principal de 
la población de Zyziphuslotus, 
que también coincide con un 
área con marcadas tendencias 
negativas en el verdor de la 
vegetación. El polígono negro 
recoge el área piloto 
seleccionada para hacer 
estudios de detalle mediante 
trabajo de campo y fotografía 
aérea visible, infrarroja 
cercana, térmica, y LIDAR. 

 
 
 
Suproyecto Cambios de uso y abandono de tierras (S9) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011  

Se aborda el estudio y tratamiento de los datos en dos niveles: un análisis global del 
territorio, según las distintas categorías principales, y otro a nivel de detalle de cada una de 
las unidades del terreno en cada ecosección.  
Se inician los trabajos en la subunidad de Guadix, sector meridional de la unidad Guadix-
Baza. La investigación se ha centrado en una muestra representativa de las características 
generales del territorio. Se estudian dos ventanas de 30.000 ha cada una según los 
siguientes criterios: 
       - Representatividad territorial: las dos ventanas abarcan 50.230,89 ha de dicho 
territorio (quedan excluidas las   zonas “extraglocharid”). 
 - Representatividad de uso:  

o Ventana Norte: general (Páramo, Rampa y en menor medida Vega).  
o Ventana Sur: principalmente Vega.  

Estructuralmente, el estudio se estratifica geomorfológicamente en las siguientes tres 
unidades: Páramos, Rampas y Vegas. 
 

    
Distribución del Paramo (naranja),             Mapas de distribución de unidades forestales (verdes)  
Rampa (amarillo) y Vega (verde) en          y agrícolas (naranja) en la ventana norte en los años  
 la zona de estudio.                                    1956 y 2007. 
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Con estas tres unidades se analizan los usos y cambios de uso (cartografía en REDIAM, 
1956-2007) en las dos ventanas muestrales, diferenciando en ellas 68 litologías de uso. En 
el anexo correspondiente se encuentra toda la información levantada.   
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial 
No se contemplan en este Informe.  

 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  

Ninguna.  
 
d. Bibliografía de referencia 

Incluida en el Tercer Informe.  
 
e. Sobre el Taller 

No se han pronunciado.  
 
 
Subproyecto Servicios Ecosistémicos (S10) 
 
a. Información nueva levantada desde marzo de 2011  

Los avances en este subproyecto se han realizado con respecto a:  
 a) los servicios ecosistémicos seleccionados,  
 b) los usos del suelo considerados como impulsores directos de Cambio Global en 
los ambientes semiáridos,  
 c) la redefinición considerada para calcular el valor de efecto (en la interacción Uso 
del suelo y servicios), la identificación de actores sociales,  
 d) y la modificación propuesta en el modelo inicial, basado en un análisis de la 
percepción y preferencias sociales de los beneficios aportados por los servicios.  
Se hace una propuesta en la agrupación de las ecorregiones que servirá como modelo para 
la selección de los puntos geográficos en los que se llevará a cabo el muestreo social.  
 
b. Novedades metodológicas, cambios o modificaciones con respecto al inicial  
Se ha modificado el método  para la obtención de los indicadores. La modificación propuesta 
cambia el carácter del indicador incorporando una nueva componente social. El suministro 
real de un servicio es ponderado por un factor  que representa la percepción y/o 
preferencias de los actores sociales sobre los beneficios que perciben del servicio, o lo que 
es lo mismo, el beneficio que los diferentes actores consideran que perciben.  
 
c. Nuevas  publicaciones, aportaciones a congresos, nuevos proyectos, etc.  
Ninguna.  
 
d. Bibliografía de referencia 
Incluida en el Tercer Informe.  
 
e. Sobre el Taller 

Enriquecedor y positivo. Sirvió para identificar los obstáculos y comunicar a ambos sectores 
la buena predisposición y establecer colaboraciones, pese a no llegar a acuerdos explícitos 
o resolver problemáticas ya identificadas.  
El problema más importante: la falta de una base de datos que recopile toda la información y 
avances científicos para diferentes ámbitos  y asociados a acciones de  gestión. 
Problema en el que se insistió poco: la necesidad de trabajar las vías de comunicación que 
se deben establecer entre los sectores gestión-investigación y los responsables de los 
niveles educativos (gestores de la educación, maestros, profesores). Del taller se dedujo 
que casi todos los problemas identificados estaban asociados a conflictos de comunicación 
entre gestores y la sociedad de a pie.  
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 4. INDICADOR DERIVADO DE LA INTERFAZ CIENCIA-GESTIÓN  
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El concepto de gestión adaptativa surge en 1978 (Holling, 1978) y propone una gestión 
participativa de los recursos naturales, integrando al colectivo científico en el proceso de 
planificación ambiental. Esta innovación metodológica busca aprender de los resultados de 
las actuaciones sobre los recursos naturales, mejorando su gestión mediante la aplicación 
de alternativas basadas en la investigación aplicada y las predicciones explícitas sobre sus 
resultados. Así, actuaciones de gestión y programas de seguimiento se diseñan 
cuidadosamente para generar una retroalimentación fiable, que además ponga de 
manifiesto los efectos sobre los procesos naturales afectados. 
 
La forma más efectiva de gestión adaptativa es la gestión activa y adaptativa, que utiliza los 
programas de gestión diseñados para comparar experimentalmente diferentes políticas o 
prácticas para la evaluación de hipótesis alternativas acerca del sistema objeto de gestión 
(Nyberg, 1998). La Figura 1 muestra la componente cíclica del proceso, que ha servido 
como marco de referencia para la obtención de un indicador de cambio global, basado en la 
evolución de las poblaciones de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) y águila real (Aquila 
chrysaetos). 

 

 
Figura 1. Proceso de gestión activa y adaptativa, basado en el propuesto por Aspizua et al. (2010) 
para Sierra Nevada. 

 
Aunque el proceso esquematizado en la Figura 1 está diseñado para una etapa madura de 
la gestión adaptativa, ha resultado útil para organizar las labores de identificación de un 
indicador ambiental, partiendo de una situación cero. 
 
Las posibles afecciones que el cambio global podría experimentar en zona GLOCHARID 
constituye el problema a tratar, siendo el objetivo de este subproyecto la creación de un 
indicador biológico, que permita valorar la evolución de ese cambio. Este indicador debe 
basarse en los siguientes criterios: 

 Válidos científicamente. 

 Representativos de los cambios observados. 

 Sensibles a dichos cambios. 

 Predictivos de situaciones futuras. 

 Comparables (a escala territorial y temporal). 
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 Relevantes y útiles. 

 Cumplir el equilibrio COSTE-BENEFICIO. 
 
La especie propuesta inicialmente como indicadora es el águila-azor perdicera (Aquila 
fasciata), especie amenazada y protegida por la legislación ambiental vigente. La 

distribución del águila-azor perdicera se circunscribe principalmente a la cuenca 
mediterránea, donde ocupa espacios abiertos, de relieve abrupto y temperaturas templadas. 
La hipótesis de partida se basa en que teóricamente el incremento de las condiciones 
de aridez podrían desplazar en altura su población actual. Esta rapaz está bien 
documentada en la bibliografía científica, que analiza su selección de hábitat, alimentación y 
posibles causas del declive sufrido por la especie en la última década. No obstante, todos 
ellos incluyen igualmente referencias al águila real (Aquila chrysaetos) como especie 

competidora y a su influencia negativa sobre la perdicera, que llega a ser desplazada de sus 
territorios por la real. 
 
Este hecho indujo a pensar que, eventualmente las posibles variaciones que pudiera 
experimentar el águila perdicera podrían ser debidas (al menos en parte) al los efectos 
originados por el águila real y no a los provocados por cambios en el medio ambiente. En 
consecuencia, se decidió incluir al águila real en las labores de identificación del indicador. 
 

 
Figura 2. Semejanzas y diferencias entre la selección de hábitat de águila-azor perdicera y águila real, 
según la bibliografía especializada. Las diferencias en las pautas de distribución se distinguen en 
color azul. 

 
La Figura 2 esquematiza la relación entre ambas especies. La bibliografía también establece 
que cuando dos especies ocupan un mismo nicho ecológico, la más fuerte desplaza a la 
especie más débil o la relega a ocupar los territorios de peor calidad. La competencia entre 
ambas plantea un interesante problema de gestión: mejorar los hábitats de águila perdicera, 
que es la especie más amenazada, podría favorecer la intrusión del águila real, lo que 
podría ocasionar resultados contrarios a los esperados. Sin embargo, los parámetros que 
segregan ambas especies también plantean la base del indicador: eventuales 
modificaciones de la temperatura y/o presencia humana deberían aumentar la 
competencia y provocar que una de las poblaciones aumentara y la otra disminuyera. 

Águila-Azor perdicera (Aquila fascista)

•Ocupa zonas de costa y media montaña

•No es tolerante a temperaturas bajas

•Tolera presencia humana

•Nidifica en cantiles

•Habita espacios abiertos

•Dieta basada en el conejo

Águila real (Aquila chrysaetos)

•Ocupa zonas de media y alta montaña

•Es tolerante a temperaturas bajas

•No tolera presencia humana

•Nidifica en cantiles.

•Habita espacios abiertos

•Dieta basada en el conejo

S
O

L
A

P
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

COMPETENCIA  ENTRE ESPECIES AMENAZADAS PROBLEMA DE GESTIÓN



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

57 
 

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

 

Por el contrario, la estabilidad de las poblaciones sería indicadora de ausencia de 
cambio. 
 
La competencia entre ambas especies ha sido estudiada en las poblaciones de la costa 
mediterránea (Gil Sánchez et al., 1994 y 1996; Mañosa et al, 1998; Carrete et al, 2001; Rico 
Alcazar et al, 2001, López-López, et al., 2004), a través de la denominada prueba G 
(Watson, 1997) y método gráfico de Campbell (Campbell, 1992; 1995). La combinación de 
ambos procedimientos permite estimar la regularidad o agregación de los territorios de cada 
una de las rapaces objeto de estudio, o de ambas conjuntamente. Una distribución espacial 
regular o próxima a la regularidad, es indicativa de una fuerte competencia intra o inter-
específica, si se calcula para dos o más especies. La distribución agregada se origina 
cuando los puntos forman parches separados. Esta distribución es indicadora de ausencia 
de competencia: las especies están próximas porque debe existir alimento y lugares de cría 
suficientes. Debido a que ambos procedimientos se basan en la distancia entre nidos, es 
necesario conocer la localización exacta de todas las parejas de águila real y perdicera de la 
zona de estudio. 
 
El siguiente paso consiste en la toma de datos y modelización de los hábitats de las 
rapaces. En el procedimiento original, esta tarea está reservada exclusivamente al sector 
científico. Sin embargo, planteamos incluir al grupo de gestores, considerando que: la 
administración ambiental puede valorizar sus bases de datos, (i) aportando la información de 
base necesaria para la modelización y (ii) su experiencia de campo, que puede resultar 
decisiva en la selección de variables ambientales. 
 
Utilizamos la base de datos SIG de la Consejería de Medio Ambiente para calcular el patrón 
de dispersión de las águilas real y perdicera en la provincia de Almería. Los valores de G 
registrados para águila real (G=0.72), perdicera (G=0.68) y ambas consideradas 
conjuntamente (G=0.67), en combinación con el análisis gráfico de Campbell, indican que la 
distribución actual es agregada, lo que indicaría baja competencia. La tabla 1 muestra las 
variaciones las posibles respuestas del indicador, en función de diferentes escenarios de 
cambio y la hipótesis de partida. 
 
Tabla 1. Hipótesis de partida del indicador de cambio, basado el patrón de distribución de águila real 
y perdicera. 

 

Var. Real Perdicera Causa probable Atributo 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

   Calentamiento climático Cambio 
climático    Enfriamiento y/o humidificación climática 

- - Estabilidad en el sistema 

 - Transformación moderada del territorio 

Cambio en el 
uso del suelo 

-  Transformación moderada del territorio 

  Transformación severa del territorio 

    Abandono de actividades humanas  
 

Sin embargo, la propuesta de indicador basada en la competencia entre ambas especies, no 
deja de ser una hipótesis por el momento. Es necesario demostrar científicamente que las 
respuestas del indicador son correctas, en base a las premisas de la gestión activa y 
adaptativa del territorio. La bibliografía existente demuestra que las alteraciones humanas 
(caza, persecución, venenos, choque con tendidos eléctricos, etc.) afectan individualmente a 
las especies y que sus poblaciones dependen del grado de presión a la que están 
sometidas. En consecuencia, las respuestas del indicador, respecto a cambios de uso del 
suelo, pueden darse como válidas. No sucede lo mismo con las posibles respuestas frente a 
eventuales modificaciones en las condiciones climáticas. Para asegurar las respuestas del 
indicador, se procedió a modelar la selección de hábitat de ambas especies, en función de 
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las variables que las segregan. Los modelos de selección de hábitat recogidos en la 
bibliografía indican que ambas especies se segregan por efecto de la altitud/temperatura y el 
grado de alteración del paisaje. 
 

 
Figura 3. Territorios de las rapaces objeto de estudio, representados mediante polígonos de Thiessen. 
La superficie de matorral disponible en los territorios de águila real (punto azul) y águila-azor 
perdicera (punto rojo) se muestra en la imagen a (Fuente: mapa de usos y coberturas vegetales de 
Andalucía. 2003. Consejería de Medio Ambiente). La capacidad discriminante de la superficie de 
matorral disponible es baja ya que todos los territorios muestran valores similares. Las imágenes b, c 
y d corresponden a valores del índice verde mejorado (EVI). Mayor intensidad de color corresponde a 
mayor productividad vegetal. Obsérvese como los valores de productividad muestran claramente 
como el águila real ocupa los espacios más productivos. 

 
Aunque a priori, ambas variables están relacionadas con los escenarios de cambio, estos 
modelos no producen predicciones correctas en ambientes semiáridos, donde las águilas 
reales ocupan territorios de baja altitud. Por otro lado, la precipitación y los usos del suelo no 
se incluyen en los modelos existentes. Las variables derivadas de los usos del suelo no 
suelen aparecer en los modelos porque no resultan discriminantes. 
 
Por todo ello, solicitamos la colaboración del grupo de investigación responsable del sub-
proyecto 8 (Hábitats y ecosistemas). Este grupo analiza la evolución espacio-temporal de la 
productividad vegetal, basándose en el índice verde mejorado (EVI). Este índice, obtenido a 
través de imágenes del satélite TERRA-NASA, ha sido relacionado con la riqueza de 
especies, aunque nunca antes había sido utilizado con estas rapaces. La productividad 
vegetal está relacionada con las precipitaciones y la disponibilidad de alimento para las 
águilas, dado que sus presas son principalmente herbívoras. La Figura 3 compara las 
ventajas de utilizar variables derivadas del EVI, respecto al uso de mapas de paisaje. La 

a. Superf icie de matorral b. Productividad vegetal media anual

d. Productividad vegetal media de otoñoc. Productividad vegetal media de primavera
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inclusión de variables derivadas del EVI, permitió modelar la segregación de ambas 
especies de rapaces, con una resolución del 90.83%.  
 

 
Figura 4. Aplicación del modelo discriminante sobre la distribución actual de las poblaciones de águila 
real y águila perdicera. 

 
En la Tabla 2 se muestran las variables predictoras y su peso en el modelo, medido a través 
de su coeficiente estandarizado. Este modelo no es excluyente de los propuesto por 
autores, ya que incluye las mimas variables que aquellos. 
 
Tabla 2. Variables incluidas en el modelo discriminante, para águila real y águila-azor perdicera. Las 
variables de productividad son relativas a matorrales y pastizales. Los valores positivos indican 
variables que favorecen la presencia de águila real y los negativos caracterizan los territorios de 
águila perdicera. 

 

Variable predictora 
Coeficiente 

estandarizado 
Altitud media 0.753 
Productividad media 0.702 
Heterogeneidad espacial, medida como 
EVI 

0.552 

Distancia a zonas alteradas 0.382 
Productividad máxima en primavera -0.333 
Estacionalidad de la producción vegetal -0.371 
Temperatura media mínima -0.389 

 
No obstante, el modelo introduce cuatro variables del EVI, que permiten segregrar a las dos 
rapaces en ambientes semiáridos. Las águilas reales ocupan territorios caracterizados por 
disponer de una alta productividad media y heterogeneidad de de los matorrales, mientras 
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que el águila perdicera es relegada a territorios menos productivos, donde se alcanza un 
máximo en primavera. Los territorios más productivos se localizan en zonas de media y alta 
montaña, lo que explica los resultados obtenidos por otros autores. Pero si un territorio es 
muy productivo en una zona baja, también es ocupado por la rapaz de mayor tamaño. En 
consecuencia, el modelo predice que un aumento en la productividad de los matorrales 
favorecería la presencia del águila real y una reducción permitiría que el águila perdicera 
ocupara ese territorio. 
 
El modelo discriminante confirma, en consecuencia, los supuestos del indicador, en su 
atributo de cambio climático (ver Tabla 1). La obtención de este modelo permite igualmente 
concluir que el seguimiento de los territorios de águila real, localizados a baja cota 
altitudinal, junto a los territorios de perdicera que lo rodean, es un elemento clave para 
comprobar la evolución de posibles efectos derivados del cambio climático. La tabla 3 
muestra un esquema de la propuesta de indicador, cuyos parámetros continúan siendo 
analizados para asegurar la robustez de las predicciones. 
 
Tabla 3. Propuesta de indicador de cambio climático y usos del suelo, basado en análisis de 
distribución de poblaciones y productividad vegetal de los territorios. 

 

Indicador atributo  

Competencia 

Cambio 
climático 

Cambio en 
el uso del 

suelo 

Periodicidad 
de 

seguimiento 

Parámetro 
G y análisis 
gráfico de 
Campbell 

Parámetro 
G y 

análisis 
gráfico de 
Campbell 

bianual 

Seguimiento 
de parejas 
de águila 

real y 
perdicera a 
baja cota 

- anual 
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1. INTRODUCCIÓN  
El área geográfica objeto de estudio del proyecto GLOCHARID se encuentra ubicada en el 
SE de la Península Ibérica, y muestra peculiaridades climáticas que es preciso discernir 
dentro del variado mosaico climático de la Península. Un primer objetivo de este informe es 
mostrar su singularidad dentro de la Península, partiendo de un estudio más general. El 
estudio se centra en el análisis de índices de temperaturas extremas de invierno y verano, y 
en sus posibles relaciones con índices de circulación general de la atmósfera, que dan 
cuenta, en primera aproximación, de la variabilidad natural del clima. Este estudio es el 
objeto de un artículo enviado a la revista  ―International Journal of Climatology‖, cuyos 
principales resultados se resumen en la sección 2.1.  
Si bien en el anterior informe se realizaron algunos análisis preliminares, los resultados del 
trabajo realizado hasta entonces planteaban la necesidad de ampliar la cobertura espacio-
temporal de la base de datos. El trabajo realizado en los últimos meses se ha centrado en la 
selección de un conjunto de estaciones termo-pluviométricas que permita extender en el 
tiempo y en el espacio los análisis realizados. La descripción de esta base de datos se 
presenta en la sección 2.2. 
En el anterior informe se mencionaba la reciente adquisición de la estación meteorológica 
Geovista, modelo MTD-2008CM (Geónica), a instalar en la cumbre de Sierra Alhamilla, 
próxima a la ciudad de Almería. Tras conseguir la autorización por parte del Servicio de 
Gestión del Medio Natural (Junta de Andalucía), la estación fue instalada en el mes de Mayo 
de 2011, fecha desde la que se encuentra operativa. En la sección 2.3 se ofrecen algunos 
detalles al respecto. 
Finalmente, en la sección 3, se describen las próximas actividades planificadas. 
 
2. TRABAJO REALIZADO  
 
2.1. Índices de temperaturas extremas en el SE de la Península Ibérica. 

Se han investigado cambios en índices estacionales de temperaturas extremas (días de 
helada en invierno, noches tropicales y días de verano) correspondientes a un conjunto de 
25 estaciones de la Península Ibérica, durante el periodo 1929-2005. Estos índices ya se 
definieron en previos informes. Se utilizó el análisis cluster (método de Ward, distancia 
euclídea) para identificar grupos homogéneos de estaciones con similares regímenes 
térmicos. Posteriormente, se aplicó el test de Mann-Kendall en la búsqueda de tendencias 
estadísticamente significativas. Allí donde se detectó una tendencia significativa se estimó la 
regresión lineal frente al tiempo, al objeto de proporcionar una primera estimación del ritmo 
de cambio. En el estudio de la evolución temporal de las variables, se calcularon además las 
sumas de desviaciones (valor del índice de cada año menos la media del periodo completo 
1929-2005) acumulativas, desde el primer hasta el último año de registro. Este método 
permite señalar periodos de predominio de anomalías positivas o negativas: en caso de 
anomalías negativas (positivas) predominantes, la curva resultante es decreciente 
(creciente). En caso de cambios de tendencia, este método permite también diferenciar 
distintos periodos, que pueden compararse utilizando métodos estadísticos estándar (test-t 
de diferencia entre las medias, test F para comparación de varianzas, test de Kolmogorov-
Smirnov para comparación de distribuciones estadísticas). Estos análisis se realizaron para 
el conjunto de la Península Ibérica, al objeto de buscar similitudes y diferencias entre otras 
áreas peninsulares y el área GLOCHARID. Los resultados se recogen en el artículo de 
Fernández-Montes y Rodrigo (2011). A continuación, se resumen los resultados, con 
especial énfasis en los correspondientes al SE de la Península Ibérica, donde se ubica el 
área de estudio de GLOCHARID, y se comparan estos resultados ―regionales‖ con los 
obtenidos para 4 estaciones individuales (Almería, Laujar, Huéscar, Níjar) en el anterior 
informe. Finalmente, se analizan algunos mecanismos causales relacionados con la 
variabilidad de la circulación atmosférica en el Hemisferio Norte. 
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Días de helada en invierno.  

 
La Figura 1 muestra la regionalización del número de días de helada de invierno obtenida 
mediante la aplicación del análisis cluster (método de Ward, distancia euclídea). Se obtienen 
dos grupos principales, uno correspondiente a las estaciones interiores (C1) y otro a las 
pertenecientes a la zona litoral (C2). 

Figura 1. Regionalización del número de heladas de invierno. El área GLOCHARID está indicada por 
el cuadro rojo. 

 
El área GLOCHARID participa de ambas regiones debido, fundamentalmente, a las 
estaciones situadas en altitud (Laujar-Cerecillo). La frecuencia de heladas es superior en la 
región C1 (valor medio 30.4 días), mientras que es mucho menor en la región C2 (valor 
medio 5.2 días) como consecuencia del efecto moderador de las temperaturas ejercido por 
el mar (así, en Almería-Aeropuerto no se detectaron heladas en ningún caso, véase el 
Segundo Informe). 
La Figura 2 muestra la evolución temporal del índice (promediado para el conjunto de 
estaciones de cada cluster), así como la suma de desviaciones acumulativas. Para obtener 
una mejor visión de la evolución temporal, se ha incluido la media móvil de 11 años. Puede 
observarse que, mientras que en las estaciones interiores no hay una tendencia clara, sí 
aparece una tendencia decreciente en el caso de las estaciones costeras (C2), que 
comenzó aproximadamente alrededor de 1965. Los resultados del test de Mann-Kendall 
indican que no hay una tendencia estadísticamente significativa para C1 (0.55, p=0.5821), 
mientras que sí aparece en el caso de C2 (-3.61, p=0.0003), con un ritmo de descenso de 
0.6 días/década. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el anterior informe para 
algunas estaciones individuales seleccionadas: así Laujar-Cerecillo y Huéscar, que 
podemos ubicar en la región C1, no mostraban tendencias significativas en el número de 
días de helada de los meses de invierno, mientras Níjar (región C2) mostraba tendencias 
decrecientes significativas en los meses de Enero y Febrero, del orden de 0.4 días por 
década. 
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Figura 2. (a) Serie temporal y media móvil de 11 años de la frecuencia de días de helada, clusters 1 y 

2. (b) Suma de desviaciones acumulativas correspondientes a cada cluster. 

 

La curva de anomalías acumulativas nos permite distinguir dos periodos, con un cambio de 
tendencia en 1965. Se aprecia un cambio estadísticamente significativo en el índice C2, con 
un descenso en el número medio de días de helada de 6.4 a 3.9 entre el primer periodo 
(1929-1964) y el segundo (1965-2005). Esta periodización coincide con los resultados 
encontrados en otras áreas del globo (Alexander et al., 2006) y el análisis de las 
temperaturas del Hemisferio Norte durante el siglo XX (Ivanov y Evtimov, 2010).  
Las fluctuaciones de las variables climáticas encuentran su primer mecanismo causal en las 
variaciones de la circulación atmosférica. A gran escala, las fluctuaciones dinámicas de la 
circulación atmosférica pueden representarse por los denominados índices de teleconexión, 
basados en la distribución espacial a gran escala de los valores de la presión atmosférica al 
nivel del mar. Entre estos, dos son los principales patrones de variabilidad que afectan al 
comportamiento de las temperaturas de invierno en la Península Ibérica (Rodríguez-
Fonseca y Rodríguez-Puebla, 2010): la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y el patrón del 
Atlántico Este (EA). Las condiciones anticiclónicas sobre la Península Ibérica asociadas con 
la fase positiva de la NAO implican cielos despejados, ausencia de nubosidad, y por tanto 
pérdida de energía por irradiación de onda larga desde la superficie terrestre (Trigo et al., 
2002). Esta situación puede provocar la aparición de heladas de invierno, especialmente en 
las regiones interiores de la Península. El patrón EA, por otra parte, es estructuralmente 
similar a la NAO, pero con una fuerte influencia subtropical, de modo que durante su fase 
positiva se obtienen temperaturas por encima de la media en Europa occidental. Por tanto, 
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deber existir una correlación negativa entre el patrón EA y el número de días de helada de 
invierno. Un modelo de regresión múltiple entre el comportamiento del índice de heladas y 
los patrones de teleconexión confirmó estas relaciones, destacando el papel del patrón EA, 
responsable de un 40% de la variabilidad en la frecuencia de heladas.  
 
Noches tropicales en verano. 
 

La Figura 3 muestra la regionalización correspondiente a la frecuencia de noches tropicales 
en verano (Tmin>20ºC). 

 
Figura 3. Regionalización del número de noches tropicales en verano. El área GLOCHARID está 

indicada por el cuadro rojo. 

 

En este caso, se aprecia una clara división de sudeste a noroeste: el cluster 1 (C1) 
corresponde al área meridional de la costa Mediterránea, el cluster 2 (C2) a la región central 
de la Península, y el cluster 3 (C3) al noroeste de la Península Ibérica. Esta distribución 
espacial refleja la intensa advección de aire cálido procedente del norte de África, 
responsable de algunos de los veranos más extremos de la Península Ibérica (García-
Herrera et al., 2005). El área GLOCHARID se encuentra prácticamente en su totalidad 
incluida en la región C1. Para este área, el valor medio es de 31.7 días (es decir, un tercio 
del total de días que corresponden a cada verano). El estadístico de Mann-Kendall (+6.2, 
p=0.00000) indica una tendencia claramente creciente, con un incremento del orden de 3.8 
días por década. Resultados análogos fueron encontrados para la serie correspondiente a la 
estación de Almería-Aeropuerto (aumentos de 3.7, 3.0 y 1.7 días por década para los meses 
de Junio, Julio y Agosto, respectivamente, véase el Segundo Informe). 
La serie temporal correspondiente al cluster C1, así como la suma de desviaciones 
acumulativas se representan en la Figura 4.  
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Figura 4. (a) Serie temporal de la frecuencia de noches tropicales en la región SE de la Península 

Ibérica (cluster C1). (b) Suma de desviaciones acumulativas. 

 
Se aprecia claramente cómo el aumento del número de noches tropicales comienza en la 
década de los 1980. La comparación de los subperiodos 1929-1980 y 1981-2005 muestra 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos periodos, con un aumento del orden 
de 20 días en el número de noches tropicales durante el segundo subperiodo. Este brusco 
aumento de las temperaturas mínimas de verano desde las últimas décadas del siglo XX ha 
sido también encontrado en trabajos previos sobre el clima peninsular (Brunet et al., 2007, 
Ramos et al., 2011).  
En el caso del verano, el patrón de teleconexión predominante es el denominado patrón 
Escandinavo (SCAN). Este patrón está caracterizado por un centro primario sobre 
Escandinavia, y débiles centros de signo opuesto sobre Europa Occidental y Rusia 
Oriental/Mongolia occidental. La fase positiva del SCAN está asociada con temperaturas 
inferiores a la media en Europa Occidental. Por tanto, es de esperar una relación negativa 
entre los índices de temperatura de verano y el patrón SCAN. De hecho, se ha encontrado 
esta relación, pero el patrón SCAN sólo explica un 14% de la variabilidad en el índice de 
noches tropicales correspondiente a las estaciones del sudeste español. Por otra parte, el 
patrón SCAN no muestra ninguna tendencia significativa, por lo cual, aunque es el principal 
predictor dinámico de la variable en estudio, no explica el comportamiento de este índice 
desde la década de los 80. 
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Días de verano. 
 
La Figura 5 muestra la regionalización correspondiente a los días de verano (Tmax>30ºC). 
En este caso se aprecia una clara división entre las estaciones septentrionales y la región 
centro-sur de la Península. Sólo algunas estaciones costeras, como Cádiz, Málaga y 
Valencia, sin duda afectadas por el efecto moderador de la brisa marina (Martínez et al., 
2010), escapan a esta división. La región GLOCHARID queda incluida en el cluster 2, 
correspondiente a las estaciones meridionales. 

 
Figura 5. Regionalización del índice de días de verano. El área GLOCHARID está indicada por el 

cuadro rojo. 

 

Los días de verano en que la temperatura máxima supera los 30ºC son mucho más 
frecuentes en el cluster 2, con un valor medio de 51.3 días (frente al valor de 16.3 días para 
C1). Para nuestra área de interés, el test de Mann-Kendall indica una tendencia positiva 
(+4.7, p=0.000002), del orden de 2.3 días por década. Estos resultados son consistentes 
con el estudio por estaciones individuales (Segundo Informe), que mostraba tendencias 
crecientes durante los meses de verano en esta variable para Almería-Aeropuerto, Laujar-
Cerecillo y Níjar. 
La evolución temporal del índice así como la correspondiente suma de desviaciones 
acumulativas se presentan en la Figura 6. Al igual que en el caso de las noches tropicales, 
nuevamente 1980 aparece como el punto de cambio en la serie, con el inicio de una 
tendencia creciente, tanto en el cluster 1 (C1) como en el cluster 2 (C2). El aumento en el 
número de días de verano del periodo 1929-1980 al periodo 1981-2005 es del orden de 10 
días (de un valor medio de 47.6 a 58.5 días), mostrando diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos subperiodos. Este incremento es más bajo que el del índice de 
noches tropicales, indicando que las temperaturas máximas no han crecido con la misma 
rapidez que las mínimas, un resultado obtenido en muchas otras áreas del globo (Alexander 
et al., 2006). 
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Figura 6. (a) Serie temporal de la frecuencia de días de verano en los cluster 1 (C1) y 2 (C2). (b) 

Suma de desviaciones acumulativas. 

 

En este caso, nuevamente el patrón SCAN aparece como el principal predictor del 
comportamiento del índice, pero parece incapaz de explicar la tendencia creciente detectada 
a partir de la década de los 80. 
Mientras que el comportamiento de la frecuencia de días de helada en invierno parece 
responder a causas dinámicas, no es éste el caso de los índices de verano, donde las 
variables dinámicas son incapaces de explicar las tendencias observadas. Por tanto, otros 
mecanismos causales deben analizarse para el estudio de este comportamiento. Una 
posible alternativa la ofrece la temperatura de la superficie del mar, cuyo papel climático se 
ha comprobado en la regionalización obtenida para los distintos índices. Por otra parte, una 
diferencia añadida entre el invierno y el verano corresponde a la periodización encontrada, 
con un aumento de las mínimas de invierno a partir de la década de los 60, mientras que las 
temperaturas de verano no mostraron tendencias significativamente crecientes hasta 
comienzos de la década de los 80 del siglo pasado. 
El área GLOCHARID puede considerarse inserta en regiones más amplias, como la región 
sudeste para el caso de las noches tropicales y los días de verano, dada la consistencia 
encontrada entre los resultados a mayor escala aquí presentados y los resultados a nivel 
local presentados en el anterior informe. En el caso de los días de helada, se ha apreciado 
que participa de las dos regiones encontradas, al situarse parte de ella en la zona interior y 
de mayor altitud sobre el nivel del mar, mientras que otras zonas son litorales. Si en el 
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Segundo Informe se trabajaba a escala local, en este caso se ha ampliado la escala 
mediante una regionalización de los índices a escala peninsular. El interés, por tanto, reside 
ahora en modificar la escala espacial de análisis, centrándose en las diferencias dentro del 
área GLOCHARID. Para ello es preciso aumentar la cobertura espacio-temporal de la base 
de datos, aspecto al que se dedica la siguiente sección. Por otra parte, la metodología 
empleada parece apropiada para los análisis, por cuanto muestra resultados coherentes y 
consistentes desde un punto de vista físico. 
 
2.2. Base de Datos. 
Para la comprensión de los fenómenos climáticos en el área de estudio, es preciso contar 
con series de datos de prolongada longitud y amplia cobertura espacial. La longitud de las 
series de datos es un aspecto fundamental, por cuanto permite conocer las fluctuaciones de 
las variables climáticas en el pasado reciente, y relacionarlos con conocidos mecanismos 
causales, como son los índices de teleconexión, que dan cuenta de variaciones en la 
circulación atmosférica. Este estudio, además, permite discernir si es preciso buscar nuevos 
factores causales para explicar las tendencias encontradas. Por su parte, la amplia 
cobertura espacial permite discriminar variaciones espaciales, y considerar factores como la 
altitud, distancia al mar, etc. Aunque en los últimos años se ha multiplicado el número de 
estaciones meteorológicas instaladas en la zona de estudio, muchas de las series 
disponibles son muy cortas (inferiores a una década), lo cual impide discernir si ha habido 
patrones de cambio en las últimas décadas. De momento, con todas estas series, sólo es 
posible obtener instantáneas de variabilidad espacial para periodos de tiempo muy breves. 
Es preciso, pues, encontrar un compromiso entre la dimensión temporal y la dimensión 
espacial, en la búsqueda de patrones de variabilidad climática para el área de estudio. 
En el Segundo Informe se buscaron estos patrones a escala local, escogiendo cuatro 
estaciones representativas del área de estudio, que mostraban diferentes condiciones en 
cuanto a altitud o distancia al mar: Almería-Aeropuerto, Laujar-Cerecillo, Huéscar y Níjar. El 
propósito aquí es ampliar en lo posible el número de estaciones para un periodo de tiempo 
suficientemente largo. El periodo temporal elegido es el 1961-2009, superior a la longitud 
estándar de 30 años que se utiliza para definir los valores ―normales‖ climatológicos. Se 
trata de cinco décadas que comprenden en su parte central el momento de brusco 
incremento de las temperaturas de finales del siglo XX, como se ha visto en la sección 
anterior. El siguiente paso fue seleccionar entre todas las estaciones disponibles aquéllas 
que reunían unos niveles mínimos de calidad, en cuanto a la homogeneidad de los registros 
y el número de huecos existentes. Aquí aparece una nueva dificultad, pues no todas las 
series tienen la misma longitud, algunas interrumpieron su actividad durante algunos años, 
otras dejaron de funcionar en los últimos años, etc. Finalmente, se seleccionaron aquellas 
estaciones para las cuales el porcentaje de datos perdidos (o simplemente, inexistentes) no 
fuera superior al 15%. La base de datos, como se ha explicado en informes anteriores, 
contiene datos a resolución diaria de precipitaciones, temperatura máxima y temperatura 
mínima. La Figura 7 muestra la distribución espacial de las estaciones seleccionadas, y la 
Tabla 1 sus principales características geográficas. 
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Figura 7. Estaciones meteorológicas del área GLOCHARID. En azul, las estaciones estudiadas en el 
2º Informe. En rojo, las estaciones finalmente seleccionadas (<15% de datos perdidos en el periodo 

1961-2009). 

 
Tabla 1. Estaciones meteorológicas seleccionadas (P = precipitaciones; T = temperatura). 

Código Nombre Latitud 
N 

Longitud 
W 

Altitud 
(m) 

Variable 

5068 Puebla de Don Fadrique 37.95 2.51 1198 P 
5514 Granada Base Aérea 37.14 3.63 685 P, T 
6221 Lentegí 36.84 3.67 631 P 
6224 Bérchules 36.98 3.19 1319 P 
6225 Cadiar 36.94 3.18 916 P 
6226 Torvizcón 36.88 3.30 684 P 
6247 Órgiva 36.90 3.42 450 P 
6249 Padul 37.02 3.63 753 P, T 
6258 Lanjarón 36.91 3.49 710 P, T 
6266 Itrabo 36.80 3.64 390 P 
6275 Albuñol 36.79 3.20 240 P 
6282 Mecina Bombarón 36.98 3.16 1200 P 
6289 Balerma 36.73 2.89 4 P 
6293 Roquetas de Mar 36.69 2.70 7 P 
6294 La Mojonera de Félix 36.75 2.68 80 P 
6307 Laujar-Cerecillo 37.04 2.91 1800 P, T 
6308 Laujar-Monterrey 37.03 2.90 1280 P, T 
6324 Rioja 36.94 2.46 127 P 
6325 Almería 36.50 2.27 21 P, T 
6327 Níjar 36.97 2.20 356 P, T 
6339 Los Gallardos 37.17 1.94 120 P 
6342 Lubrín, El Hoyo 37.21 2.07 500 P, T 
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Varios aspectos merecen destacarse del conjunto de estaciones seleccionadas. En primer 
lugar, la falta de estaciones fiables y de suficiente longitud en la zona septentrional.  Este es 
un aspecto que podría remediarse parcialmente con la incorporación de estaciones de la 
Comunidad de Murcia. De hecho, la región semiárida del sudeste español se extiende hasta 
esta zona (Armas et al., 2011). La ampliación hacia el norte del conjunto de estaciones útiles 
puede ser un aspecto básico de futuros estudios.  
En segundo lugar, la mayoría de las estaciones disponibles se distribuyen en torno a un eje 
orientado de Oeste a Este, con las estaciones primarias de la red meteorológica de la 
AEMET de Granada y Almería como principales polos de este eje. Esta distribución permite 
recorrer tanto estaciones costeras como otras en altitud (Alpujarras), y analizar la 
variabilidad climática a lo largo de un gradiente altitudinal, desde la estación más elevada 
(Laujar-Cerecillo, 1800 m sobre el nivel del mar) hasta estaciones prácticamente al nivel del 
mar (Balerma, 4m ó Roquetas de Mar, 7 m sobre el nivel del mar). Además permitirá 
discernir en qué medida la influencia atlántica (mediterránea) va disminuyendo 
(aumentando) a lo largo de este eje a medida que nos desplazamos hacia el Este. 
En tercer lugar, mientras que el conjunto de 22 estaciones posee registros pluviométricos 
diarios, las series de temperatura sólo están disponibles para 8 de ellas. Desde el punto de 
vista térmico, por tanto, el conjunto de estaciones disponibles no ofrece tantas posibilidades 
como el estudio pluviométrico, pero aun así las 8 estaciones se encuentran ubicadas en 
zonas geográficamente diferentes, en cuanto a altitud, longitud geográfica y distancia al mar, 
por lo que es de esperar que se obtengan resultados significativos. 
 
2.3. Estación meteorológica de Sierra Alhamilla. 

Como se indicaba en el anterior Informe, se ha procedido a la adquisición de una estación 
meteorológica cuya instalación se realizó durante el pasado mes de Mayo en la cumbre de 
Sierra Alhamilla. Se trata de una estación Geovista, modelo MTD-2008CM (Geónica), 
dotada de sensores de temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento y 
pluviómetro. Aunque la estación se adquirió con anterioridad, la instalación sólo fue posible 
tras obtener los permisos necesarios del Servicio de Gestión del Medio Natural, de la Junta 
de Andalucía. 
Sierra Alhamilla, situada a unos 15 km al nordeste de la ciudad de Almería, ofrece unas 
características muy interesantes para su estudio, dada su cercanía al mar, y su altitud (el 
pico más alto es el Colativí, a 1387 m). De momento, se están recopilando los primeros 
datos, con una frecuencia de 10 minutos, y comprobando el correcto funcionamiento de los 
sensores. La Figura 8 muestra un extracto de las medidas tomadas durante el 20 de mayo 
de 2011. Las variables medidas fueron precipitaciones acumuladas (mm), temperatura (ºC) 
humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s) y dirección del viento (0º indica el Norte). 
Para cada intervalo de 10 minutos se proporcionan valores máximo, mínimo y medio en el 
caso de la temperatura y la velocidad del viento.  
A la hora de poder comparar estos datos con el resto de las observaciones de la base de 
datos habrá que proceder a su integración a resolución diaria. Las observaciones 
meteorológicas de Sierra Alhamilla pueden contrastarse con las de la ciudad de Almería, al 
objeto de analizar la influencia del factor altitud en varias variables meteorológicas. Por otra 
parte, como las observaciones se registran cada 10 minutos, siempre será posible analizar 
con detalle algún fenómeno extremo de interés. El objetivo es conseguir que la estación 
pueda incorporarse a la red de estaciones de GLOCHARID, y mantener su actividad el 
mayor tiempo posible. 
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Fecha 

Lluv
ia  
Acu 
(mm
) 

Temp. Ai. 
Med. (ºC) 

Temp. Ai. 
Min. (ºC) 

Temp. Ai. 
Máx. (ºC) 

Hum. Rel. 
Med. (%) 

V. Viento 
Sig. (m/s) 

V. Viento 
Med. 
(m/s) 

V. 
Viento 
Max. 
(m/s) 

D. Viento 
Sig. (º) 

D. Viento 
Med. (º) 

D. Viento 
Max. (º) 

20/05/2011 
9:20 0 15,94215 11,17432 

 
68,36283 2,972516 7,065539 13,7 21,67212 32,2171 15,4171 

20/05/2011 

9:30 1 11,39996 11,05377 11,96661 76,39488 2,064411 7,637489 15,2 21,92719 34,43401 36,49482 

20/05/2011 
9:40 0 11,06828 11,03238 11,08731 77,42002 1,868471 7,363267 10,45 24,16702 38,32784 57,92101 

20/05/2011 
9:50 0 11,27093 11,08469 11,41431 76,38194 1,902985 7,927496 11,45 20,57195 31,90754 25,3512 

20/05/2011 
10:00 0 11,30401 10,98959 11,50909 76,34484 1,965655 7,609995 12,7 18,70735 33,01694 44,35836 

20/05/2011 
10:10 0 11,88872 11,25522 13,03235 75,03899 1,8707 7,418733 11,2 20,14839 32,96395 28,84739 

20/05/2011 
10:20 0 11,64789 11,41006 12,0932 74,08556 1,822946 7,127476 12,45 21,25922 32,48005 13,86182 

20/05/2011 
10:30 0 11,56083 11,33368 11,84735 74,9881 1,960403 7,233727 12,7 20,13752 32,91088 36,2409 

20/05/2011 
10:40 0 11,10527 10,8606 11,38007 76,54849 2,081432 7,957499 13,7 21,57441 33,39575 53,84269 

20/05/2011 
10:50 0 11,43072 11,0054 11,88379 76,55653 2,088701 8,308756 15,95 20,54273 32,06209 46,94487 

20/05/2011 
11:00 0 12,04708 11,56729 12,43262 74,62838 1,818965 8,250005 13,45 20,51392 30,211 18,71136 

20/05/2011 
11:10 0 12,17093 11,77145 12,68719 73,73182 1,789233 8,156253 12,7 18,73633 32,9173 44,01394 

20/05/2011 

11:20 0 12,31328 11,80539 12,93521 73,17229 2,015739 8,236258 12,95 19,48634 32,80921 29,71046 

20/05/2011 
11:30 0 12,85363 11,65686 13,91959 70,822 2,064685 8,125005 12,45 19,45951 35,15849 26,34462 

20/05/2011 
11:40 0 12,87286 12,20599 13,66833 68,3484 1,820207 7,907496 12,45 17,63749 36,06393 30,40132 

20/05/2011 
11:50 0 12,64775 11,98203 13,17316 68,72521 1,88802 6,529964 10,45 19,19484 36,51258 63,28582 

20/05/2011 
12:00 0 13,17007 11,8822 14,45416 67,59758 1,8838 7,377483 11,7 17,67282 34,58081 21,72198 

 
Figura 8. Extracto de las observaciones meteorológicas de la estación meteorológica de Sierra 

Alhamilla correspondiente al 20 de Mayo de 2011. 

 
3. PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

Una vez seleccionado el conjunto de estaciones termopluviométricas a analizar, el siguiente 
paso será utilizar la metodología utilizada en la sección 2.1. de este Informe para analizar la 
variabilidad espacio-temporal del clima en la zona GLOCHARID. Los pasos a dar serán los 
siguientes: 
1) Cálculo de los índices termopluviométricos (a resolución estacional) definidos en el Primer 
Informe para cada estación meteorológica individual.  
2) Integración de los datos de la estación de Sierra Alhamilla a resolución diaria, y 
comparación con los datos correspondientes a Almería-Aeropuerto para el periodo común 
de observaciones. 
3) Aplicación de análisis multivariante para investigar la variabilidad espacio-temporal de los 
índices en el área GLOCHARID. 
4) Caracterización climática de la variabilidad encontrada, basada en la frecuencia de tipos 
de tiempo y en las relaciones de los índices climáticos con diversos índices de teleconexión 
(NAO, EA, SCAN,…). 
Este estudio permitirá caracterizar, tanto desde un punto estadístico como físico, la 
variabilidad climática en el área de estudio, y permitirá sentar las bases para interpretar y 
analizar las proyecciones de cambio climático que realizan los modelos climáticos para 
futuras décadas, bajo distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero. 
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1. INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

De forma resumida, durante el periodo de tiempo transcurrido las actividades se han 
centrado en:   

 la toma de datos, el mantenimiento del instrumental, y el tratamiento de los datos de 
las variables micrometeorológicas en las estaciones EC 

 el cálculo indicadores propuestos relacionados con las medidas de las torres EC: 
NEE y la ET 

 la instalación en las estaciones de campo (Balsa Blanca, P.N Cabo de Gata-Níjar; 
Llano Los Juanes, Sierra de Gádor) del instrumental para la estimación del flujo de 
CO2 del suelo, y los parámetros del suelo vinculados al proceso (temperatura y 
humedad) 

 
INSTALACIÓN INSTRUMENTAL VINCULADO A LA CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO DE 
CO2 DEL SUELO 

 
Sin duda esta actividad es la más relevante de este periodo, y a la que se ha dedicado 
mayor esfuerzo. Básicamente se ha procedido tal como fue planificado, y quedó reflejado, 
en el diseño experimental propuesto en el anterior informe. 
Para las medidas del perfil de la concentración de CO2 del suelo se adquirieron 20 sensores  
de CO2 sólido-estado GMM222 (VAISALA, Finland) con un rango de medida hasta 10000 
ppm, y una precisión de ± 1.5% de rango + 2% de lectura. El sensor cuenta con una sonda 
NDIR desarrollada en sílice, basada en la técnica patentada CARBOCAP, capaz de medir la 
concentración de CO2 en la atmósfera del suelo. La sonda se protegió con una funda 
impermeable GORE-TEX para evitar que penetre el agua del suelo, sin interferir el flujo de 
CO2. 
 
Los sensores se situaron dentro del área de medida (fetch) de las torres Eddy  Covariance. 

en cada uno de los sitios experimentales, tal como se aprecia en la  imagen (Fotografía 1) 
que recoge la posición de los sensores respecto a la torre EC en el Llano de los Juanes 

(Sierra de Gádor).  
 
Para su instalación en campo se siguió las indicaciones de Tang et al (2003), que se recoge 
en el esquema (Figura1) y que ya fue anticipada en el anterior informe. Con esta distribución 
se colocaron en cada estación cuatro grupos de sondas que permitirá obtener el perfil de 
CO2 del suelo en ubicaciones diferentes. Se considera que los diferentes tipos de cubiertas 
(v.g. bajo vegetación, suelo desnudo, o costras biológicas) se comportan de forma 

homogénea desde el punto de vista de emisión de CO2, por lo que las medidas obtenidas se 
consideran réplicas que permitirán valorar la variabilidad espacial de flujo. 
En este experimento, dada la escasa profundidad del suelo, se colocarán sensores a tres 
profundidades en dos de los puntos de muestreo por zona, mientras que en los otros dos 
sólo se equiparán con dos sensores. En todos los casos se cuenta con sondas a 1 y 5 cms 
de profundidad, y en dos de los grupos se incluye una sonda más a 8 cms.  
Las pequeñas dimensiones del sensor permitieron introducirlo en el suelo con una escasa 
perturbación del mismo. En la fotografía (Fotografía 2) se muestra uno de los grupos de  
sondas instalado en Balsa Blanca (PN Cabo de Gata-Níjar). 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

84 
 

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

 

 
Fotografia 1. Situación del grupo de sensores Vaisala en el Llano Los Juanes (Sierra de Gádor). Su 

ubicación queda dentro del área de medida de la Torre EC instalada previamente. 

 

 
Figura 1. Esquema del sistema de medida del perfil de CO2 usando sensores sólido-estado de CO2. 

Las sondas se entierran en el suelo a diferentes profundidades. 

Estación EC 

Área de 

medida 

de la torre EC 
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Fotografía 2. Estructura vertical de los grupos de sensores instalados para la medida del perfil de CO2 

del suelo. Cada sensor está enterrado a diferente altura: 1, 5 y 8 cms. 

 
En posición cercana a estos sensores se colocaron sondas para la medida en continuo de la 
humedad y temperatura de suelo. Se ha colocado un sensor de temperatura y otro de 
humedad (TDR) por cada uno de los grupos de sensores. En el caso del sensor térmico se 
colocó entre los sensores, midiendo a una profundidad aproximada de 5 cms. En el caso de  
las TDR, dado que su instalación supone una mayor alteración de perfil del suelo, se 
ubicaron a una cierta distancia de los sensores para evitar que afectaran a las medidas de 
los sensores de CO2. Estos sensores están localizados a una profundidad aproximada de 5 
cms. En la Fotografía 3 se muestra la localización de los sensores de humedad respecto al 
grupo de sensores VAISALA en el Llano Llos Juanes. 
 
Todas las sondas (CO2, temperatura y humedad) quedaron conectadas a un datalogger 
CAMPBELL CR1000, programado para tomar medidas en intervalos de 30‘. Todo el sistema 
se encuentra alimentado por  baterías, que conectadas a una placa solar permitirá la toma 
de datos de forma autónoma durante prolongados periodos de tiempo. En la Fotografía 4 se 
muestra el datalogger que almacena los datos de los sensores. 
La instalación final de los sitios experimentales se aprecia en las fotografías 5y 6, Balsa 
Blanca y Llano Los Juanes respectivamente.   
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Fotografía 3. Sensores TDR para seguimiento de la humedad del suelo, localizados a cierta distancia 

de los sensores VAISALA. 

 
 

 
Fotografía 4. Datalogger  CAMPBELL CR1000. Almacena la información de todos los sensores con 

una periodicidad de 30 minutos. 

Sensores CO2 

Sensores 

humedad 
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Fotografía 5. Aspecto final de la instalación del instrumental en Balsa Blanca. Se observan los cuatro 
grupos de sensores distribuidos entre el espartal conectados a un único datalogger (al fondo, junto a 

la instalación de los panales solares). 

 

 
Fotografía 6. Instalación del instrumental en Llano Los Juanes. 

 
MEDIDAS MEDIANTE CÁMARAS CERRADAS 
 
La conversión de las medidas de concentración de CO2 en el perfil del suelo a flujo emitido a 
la atmósfera, exige la aplicación de modelos, y estos deben ajustarse  a las características 
específicas de los suelos (ver informe anterior). Por esto, se ha considerado la 
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caracterización del flujo mediante otra metodología que permita valorar el ajuste de los 
modelos ensayados y la validación de los resultados.  
Se ha elegido  la medida en  cámara cerrada, considerada como el método estándar y el 
más extendido. El instrumental utilizado ha sido una cámara cerrada portátil del tipo EGM-4  
(PP-systems, Hitchin, UK). Para facilitar la medida se ha instalado de forma permanente 
collares de PVC de 7 cm de altura y 11 cm de diámetro que estarán 3 cm insertados en el 
suelo, permaneciendo en la misma ubicación durante todo el tiempo que dure el 
experimento. Se han distribuido al azar en las proximidades de los sensores VAISALA en un 
número de 8, considerados también como réplicas. Periódicamente serán eliminados las 
pequeñas plantas, insectos o restos de vegetación que queden en el interior del anillo. En la 
Fotografía 7 se aprecia la localización de los anillos.  
 

 
Fotografía 7. Ubicación de anillos PVC sobre los que se realizarán las medidas de flujo de CO2 

mediante el sistema de cámara cerrada PP system. 

 
Periódicamente sobre estos collares se realizarán medidas del flujo. La periodicidad será al 
menos estacional, pero se adaptará a los resultados obtenidos por el sistema de medida de 
flujo continuo. Además de buscar variabilidad estacional, se recogerán también para 
caracterizar la dinámica diaria. En la actualidad ya se ha iniciado la toma de datos, 
habiéndose medido en dos ocasiones durante el periodo estival.  
 
2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
VINCULADOS A LOS FLUJOS DEL SUELO 

 
El principal resultado sería la puesta en funcionamiento del instrumental y el inicio del 
registro del perfil de concentraciones de CO2 en el suelo, proceso que se inició a finales del 
mes de junio del 2011. Aunque la alteración del suelo durante la instalación de los sensores 
fue baja, es aconsejable dejar transcurrir un periodo de tiempo para la estabilización del 
ambiente edáfico. Esto suele implicar que transcurra al menos una fase de 
humectación/desecación del suelo para favorecer los procesos de agregación y 
recuperación de la estructura. Por otra parte, como se indicó en la descripción metodológica, 
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el ajuste de modelos precisa de algunos parámetros edáficos que aún se están 
caracterizando.  
Esto hace que aún no se disponga de datos de flujo del suelo. Sin embargo sí que se han 
empezado a descargar los datos de concentración, o fracción molar, de CO2. A continuación 
se incluye los gráficos con los resultados obtenidos en las dos estaciones. Se advierte que 
son datos provisionales, y que su calidad es cuestionable dado el escaso tiempo 
transcurrido desde su instalación. 
 
La Figura 2 (a y b) muestra los valores de cada uno de los 10 sensores instaladas en las 
estaciones. Los datos mostrados corresponden a los valores medios cada 30 minutos, y 
destaca el claro patrón diario de la concentración de CO2 en el suelo. El suelo del 
ecosistema de Sierra de Gádor (Llano Los Juanes) presenta inicialmente una mayor 
concentración, con valores comprendidos entre los 1800 y 500 ppm, disminuyendo 
progresivamente con el transcurso del tiempo, se interpreta que como consecuencia de la 
pérdida de humedad del suelo. Se observa una clara anomalía en la lectura de los sensores 
1 y 2 entre los días 2 y 14 de julio, lo que apunta a la necesidad de un filtrado de los datos 
previo a su uso como indicadores. 
 
El gráfico correspondiente a los suelos del ecosistema más árido, Balsa Blanca, muestra el 
mismo patrón diario. Los valores de concentración se han mostrado más constantes en el 
periodo medido y de menor magnitud. En este caso oscilan entre los 800 y 300 ppm, 
similares a los que se presentan en Sierra de Gádor al final del periodo de medida 
(mediados de Agosto). En este caso no se observan anomalías significativas. 
Como se ha indicado, los sensores se distribuyeron en cuatro grupos, que se consideraban 
réplicas de un mismo suelo. Para observar con más claridad el comportamiento del CO2 en 
el perfil del suelo se muestra en la Figura 3 los valores promedios a cada una de las 
profundidades, en este caso los valores corresponden a las medias diarias. Los promedios 
diarios eliminan el ―rizado‖ de los datos originados por el patrón diario observado en las 
gráficas anteriores, y resultan consistentes con la hipótesis de partida: existe un claro 
gradiente desde las zonas profundas a las superficiales, en contacto con la atmósfera, que 
genera el flujo de intercambio suelo/atmósfera. 
 
 
 

 
 

Figura 2a. Fración molar de  CO2  en el perfil de suelo de la estación del Llano los Juanes. Valores 
promedios de 30 minutos expresados en ppm. 

 
 
 
 
 

LLANO LOS JUANES 
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Figura 2b. Fración molar de  CO2  en el perfil de suelo de la estación de Balsa Blanca. Valores 
promedios de 30 minutos expresados en ppm. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 3. Valores medios de la fracción molar de  CO2  a 1, 5 y 8 cms de profindidad. Valores 
promedios diasrios expresados en ppm. 

  

BALSA BLANCA 

LLANO LOS JUANES 

BALSA BLANCA 
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VINCULADOS AL INTERCAMBIO DE CO2 Y H2O EN EL ECOSISTEMA (TORRES EC) 

 
Como se ha indicado, las actividades en este apartado han consistido en el mantenimiento y 
descarga de datos correspondientes a este periodo. Sin embargo, dado que la propuesta 
establecía que los indicadores tendrían un carácter anual, no hay nuevos datos respecto al 
informe anterior. 
 
Se ha trabajado en el desarrollo de estrategias para el filtrado de los datos desde el punto 
de vista de su consistencia ecológica. A pesar que como se puso de manifiesto en el informe 
anterior los valores medidos no parecían estar vinculados exclusivamente con procesos 
biológicos (hipótesis sobre la que se realizó la propuesta de indicadores), hemos iniciado el 
cálculo de los indicadores que se hizo en la propuesta inicial. El objetivo es básicamente 
identificar las inconsistencias que aparecen, y evaluar su valor real como indicador está 
cuestionado hasta una revisión más profunda. 
 
En la Tabla 1 se incluye el cálculo de los indicadores propuestos para los años 2006/2007 y 
2007/2008, dado que se ha considerado el año hidrológico. Se cuestiona el valor de los 
indicadores cuyos valores aparecen sombreados, al menos en su vinculación con los 
procesos biológicos del ecosistema. El último de ellos, la eficiencia estacional, no se ha 
llegado a calcular debido a la dificultad en acotar los periodos correspondientes a cada 
estación.  
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TABLA 1.- Valores de los indicadores incluidos en la propuesta para el seguimiento de los balances de CO2 y H2O en el ecosistema.   

  BALSA BLANCA LLANO LOS JUANES 

  2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 

INDICADORES CARBONO 

 NEE anual 129  128  -8  -26  

 Max NEE 3,1 23/06 4,9 10/04 2,2 16/07 4,1 09/04 

 Min NEE -1,3 22/02 -2 15/02 -1,5 02/06 -3 11/06 

 RR NEE 4,4  6,9  3,7  7,1  

 EER NEE 1 0 1 2 3 1 4 2 

 NDA 133  133  198  212  

INDICADORES AGUA 

 ET anual 198  187  257  300  

 Max ET 2,1 19/04 1,7 25/11 2,0 14,09 3,4 16/06 

 Min ET -0,1 12/07 -0,2 18/04 -0,2 02/05 -0,5 19/11 

 RR ET 2,2  1,9  2,2  3,9  

 EER ET 3  4  3  3  

 NDS 168  165  100  83  

INDICADORES Eficiencia 

 EE anual 1,2  1,5  0,8  0,8  

 EE estacional sd  sd  sd  sd  

NEE anual: intercambio neto del ecosistema (g CO2 .m
-2

 .año
-1

). Valores positivos indican emisión, los negativos absorción. Max NEE: Máximo valor absoluto de 
NEE (g CO2 .m

-2
 .día

-1
) y fecha (máxima emisión). Min NEE: Mínimo valor absoluto de NEE (g CO2 .m

-2
 .día

-1
)  y fecha (máxima fijación). RR NEE: Rango relativo 

NEE. EER NEE: Eventos extremos relativos del NEE (en número de eventos), de absorción/de emisión. NDA: Número de días de absorción de carbono.  
ET anual: evapotranspiración anual (g H2O .m

-2
 .año

-1
). Max ET: Máximo valor absoluto de ET (g H2O .m

-2
 .día

-1
) y fecha. Min ET: Mínimo valor absoluto de ET (g 

H2O .m
-2

 .día
-1

) y fecha. RR ET: Rango relativo ET. EER ET: Eventos extremos relativos del ET (en número de eventos). NDA: Número de días de sequía 
(ET<ETP). EE anual: Eficiencia ecosistema, calculado como GPP/ET (g C/g H20).  
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2. PUBLICACIONES 
 

Nuevas publicaciones y aportaciones a congresos  derivados del GLOCHARID:  
 
 
S. Contreras; P. Serrano-Ortiz; L. Morillas; O. Uclés; E.P. Sánchez-Cañete, Domingo, F. 
2011.  Rainfall and Vegetation Indices as predictors of actual evapotranspiration in drylands:  
Evidences from SE Spain. 12th European Ecological Congress. Presentación oral. Avila. 
 
C. Oyonarte; A. Rey; J. Raimundo; I. Miralles; P. Escribano.2012.The use of soil respiration 
as an ecological indicator in arid ecosystems of the SE of Spain: Spatial variability and 
controlling factors. Ecological Indicators 14 ,40–49. doi:10.1016/j.ecolind.2011.08.013 
 
E. P. Sanchez-Cañete; P. Serrano-Ortiz; A. S. Kowalski; C. Oyonarte; F. Domingo. 2011. 
Subterranean CO2 ventilation and its role in the net ecosystem carbon balance of a karstic 
shrubland. Geophysical Research Letters, Vol. 38, doi:10.1029/2011GL047077.  
 
E.P. Sanchez-Cañete, P. Serrano-Ortiz, A.S. Kowalski, C. Oyonarte, F. Domingo. 2011. 
Main drivers controlling subterranean CO2 exchanges in a semiarid ecosystem of SE Spain. 
12th European Ecological Congress. Poster. Avila. 
 
L. Villagarcía, M. Ladrón, L. Morillas, S. Chamizo, A. Were, P. Serrano-Ortiz, Y. Cantón, F. 
Domingo, R. Lázaro. 2011. Effect on evapotranspiration of the change in precipitation 
patterns on a semiardi ecosystem form SE Spain. 12th European Ecological Congress. 
Poster. Ávila. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.08.013
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe expone las actividades desarrolladas y algunos de los resultados 
obtenidos por el grupo de investigación del Subproyecto Medio Subterráneo (S3) englobado 
en el Proyecto GLOCHARID durante el periodo comprendido entre el 1 de abril 2011 y el 30 
de septiembre de 2011. 
Actualmente se ha iniciado la instalación de 20 nuevos dataloggers con el fin de medir la 

temperatura y la humedad en los distintos niveles del Sistema Covadura. Estos nuevos 
dispositivos sustituirán temporalmente al sistema de adquisición de datos automatizado que 
transmitirá los datos por telemetría, el cual se pondrá en funcionamiento durante los 
próximos meses. El material e instrumental empleado, así como los problemas derivados de 
la calibración, uso e instalación de estos sensores también se comentan en el presente 
informe. 
Los resultados más relevantes obtenidos durante este periodo han sido incluidos en este 
tercer informe, concretamente los derivados del seguimiento de las características físico-
químicas del agua de goteo de la Galería de El Bosque así como de la precipitación 
recogida sobre el área de la cueva. También se describe la metodología que está siendo 
empleada en relación a la influencia del clima sobre el aporte a los manantiales que drenan 
el Karst en yesos de Sorbas. Los datos preliminares de este muestreo trimestral, así como 
información específica sobre las características del área de muestreo, se discuten en este 
informe. Su interpretación permitirá conocer la respuesta del sistema kárstico a los cambios 
climáticos externos. 
Otro de los parámetros que ha sido foco de estudio para este Subproyecto durante estos 
meses fue el mecanismo de condensación de agua en el interior del Sistema Covadura. 
Esta variable se relaciona directamente con el clima externo y su estudio, indirectamente 
podrá ser aplicado a la protección de los ecosistemas kársticos, permitiendo evaluar el 
impacto del cambio global sobre la conservación de las cavidades y sus recursos hídricos 
subterráneos asociados. 
El Subproyecto sigue tratando de conjugar diferentes herramientas microclimáticas, 
hidrogeológica y espeleológica, con el objetivo final de obtener indicadores que nos permitan 
conocer los efectos del Cambio Global sobre los sistemas kársticos. 
 
2. INFORMACIÓN OBTENIDA POR EL SUPROYECTO MEDIO SUBTERRÁNEO 

 
2.1. PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIÓNES MICROCLIMÁTICAS DE COVADURA 
Como se comentó en los informes precedentes, uno de los objetivos de nuestra 
investigación es encontrar indicadores que describan la inercia térmica de las cavidades a 
través del estudio de precipitados minerales (recientes y pasados) así como de las variables 
microclimáticas actuales con el fin de prever los efectos del Cambio Climático sobre estos 
elementos. En este sentido, en el interior de las galerías del Sistema Covadura en el karst 
en yesos de Sorbas, se instaló diverso instrumental para la medida de variables inerciales 
(temperatura, CO2, presión barométrica y humedad relativa) que ya estuvieron funcionando 
durante el periodo 2000-2001 en el ámbito del Proyecto ―Caracterización de los 
condicionantes ambientales para la adecuación turística de cavidades en el Karst en Yeso 
de Sorbas‖. 
En los últimos meses, las arduas labores de reparación los instrumentos así como del cable 
de comunicaciones-alimentación en el interior de la cueva, han evidenciado la dificultad de 
reutilizar las sondas de humedad y temperatura, y por lo tanto ha sido necesario 
remplazarlas por instrumental más moderno y eficaz para el proyecto. De esta forma, a 
principio del mes de septiembre se instaló un sistema independiente de adquisición de datos 
de temperatura y humedad en las galerías de Covadura. Esta red de muestreo está 
constituida por 20 sensores datalogger iButton de la marca comercial Maxim-ic (modelo 

DS1923-F5) que consisten en una sonda de temperatura y un psicométro incluidos en una 
pequeña caja de acero inoxidable del tamaño de una moneda (Fig. 1). El sensor se ancla 
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sobre un soporte de plástico que permite colgarlo. El sistema iButton no necesita ser 
conectado a alimentación ya que dispone de una batería de litio que le proporciona una 
autonomía aproximada de 10 años. Los sensores iButton registran valores de temperatura y 
humedad en una memoria protegida, con una resolución de hasta 0,0625 °C y 0,04 %, 
respetivamente. La adquisición se efectúa con una velocidad establecida por el usuario, con 
un total de 8192 a 8-bit y 4096 a 16-bit, y con intervalos equidistantes de entre 1 segundo y 
273 horas. El proceso de calibración también puede ser archivado en el instrumento, con 
hasta 512 Mb disponibles para este fin. El plan de adquisición puede ser programado para 
que el instrumento empiece a medir  después un tiempo o cuando el sensor de encuentra a 
una temperatura preestablecida. Para poder poner a punto y descargar los datos de los 
sensores es necesario instalar los drivers de conversión del puerto USB a RS232 así como 
el programa OneWireViewer para poder visualizar los datos. 

 

 
Figura 1 – La sonda de temperatura y humedad iButton. Actualmente han quedado instalados 20 

dataloggers de estas características en el Sistema Covadura. 

 

Uno de los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de instalar un instrumento de 
medida en el interior de una cueva es la resolución. Las cuevas son sistemas que se 
encuentran casi en equilibrio, presentan condiciones muy estables comparadas con las del 
exterior y se suele asumir que el valor de la temperatura del aire es similar a la temperatura 
media anual del agua de infiltración. En realidad existen ciclos diurnos y nocturnos con 
variaciones de décimas de grado. Estas diferencias a pequeña escala producen 
movimientos de aire, trampas de aire frío y caliente, sedimentación térmica, nubes de 
condensación que aparecen y desaparecen y en ocasiones precipitación oculta debido a la 
condensación. Por ello es muy importante proceder a una buena calibración de estos 
sensores, aspecto que se llevo a cabo meticulosamente durante la presente fase del 
proyecto. 
La frecuencia de adquisición de los datos es un parámetro que va a depender del tiempo 
que necesite el sensor para alcanzar el equilibrio y adaptarse a las condiciones de la cueva 
cada vez que estas cambian. Este tiempo es característico de cada tipo de sensor y sigue 
una progresión geométrica exponencial. Se trata de un valor que depende de los cambios 
térmicos entre sensores y el ambiente (capacidad térmica del sensor) así como de la 
dinámica de la corriente de aire (velocidad, humedad, posición y forma del sensor).  
Para evaluar este parámetro se deben probar previamente las sondas en un sistema 
termoestable. En este sentido, los sensores se colocaron dentro del frigorífico a 7 °C durante 
periodos de tiempo distintos y después se extrajeron para ponerlos en funcionamiento, 
inicialmente con un tiempo de adquisición de 5 segundos para posteriormente aumentarlo a 
10 segundos (Fig. 2A). La curva obtenida, aumenta rápidamente al inicio del experimento 
para finalmente llegar a un valor meseta, que corresponden a la temperatura ambiental (Fig. 
2B). El tiempo característico es el tiempo que el sensor tardó en llegar al equilibrio. Para 
evaluar este parámetro con una resolución de centésima de grado (0,01 ºC) es necesario 
convertir a escala logarítmica la diferencia entre la temperatura medida al inicio y al final, 
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obteniéndose así una recta de calibrado. A partir de esta ecuación se puede estimar el 
tiempo necesario para que la temperatura del sensor se reduzca hasta alcanzar el equilibrio 
con la temperatura aproximada de la cueva. 
Para conocer la precisión de cada sensor, se considera la medida de temperatura cuando la 
diferencia de temperatura entre sensor y aire es menor de una centésima de grado. Se 
repite el test poniendo los sensores en un ambiente constante (una caja de poliestireno 
aislada con una botella de agua en su interior de manera que la pequeña capacidad térmica 
de los sensores no producían variaciones en la temperatura al sistema durante un día 
entero) y se analiza la última parte de la curva de temperatura cuando el sensor alcanza al 
equilibrio, es decir cuando la diferencia de temperatura es 3 °C (flexura de la curva hacia el 
valor de meseta) por debajo de la temperatura máxima registrada. La representación gráfica 
de estos valores es una recta que corta a la ordenada en un valor de 1-1,5 °C (Fig. 2C) que 
corresponde a una diferencia de 0,2 °C; después la curva se vuelve inestable cuando se 
acerca al equilibrio y el instrumento empieza a registrar el ruido electrónico del sensor. Para 
conocer la exactitud del dato se debe esperar un tiempo equivalente a un múltiplo del tiempo 
característico, que dependerá de la temperatura inicial y final del sistema, por ello antes de 
empezar la adquisición los sensores deben permanecer el máximo tiempo posible en el 
interior de la cueva para que estos alcancen el equilibrio. 
 

 
 

  
Figura 2 – Ejemplo de curvas obtenidas con el datalogger ID19. 

 
Para la toma de datos en el Sistema Covadura los sensores han sido programados con un 
intervalo de adquisición de 1 hora y con un retraso en la primera medida de 24 horas, de 
modo que el instrumento estuviera ya en equilibrio con el aire de la cueva al tomar la 
primera medida. La resolución utilizada fue de 0,5 °C y 0,6 % de temperatura y humedad, 
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respectivamente, para el primero mes. Posteriormente, la resolución será la máxima ofrecida 
por el sensor (0,0625 °C para la temperatura y 0,04 % para humedad). Para homogeneizar 
el ritmo de adquisición de los datos, el reloj de los sensores se ha sincronizado con el del 
ordenador con el que se descargarán los datos. La primera recogida de datos se efectuará 
en Octubre con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las sondas.  
La ventaja de instalar este tipo de datalogger radica en poder monitorizar todas las galerías 
de la cueva, desde los niveles más superficiales hasta los más profundos, con el fin de que 
los sensores midan el gradiente vertical de temperatura y humedad. De esta forma se 
pretende obtener un auténtico mapa térmico en 3D de la cavidad y su variación a lo largo del 
tiempo. El sistema de estaciones microclimáticas que han sido instaladas en el interior de 
Covadura comprende hasta 19 sensores (Tabla 1). Sin embargo, se han identificado otros 5 
puntos donde se hace necesaria la presencia de un nuevo sensor, de modo que la cueva 
quede monitorizada al completo. Estos ya han sido pedidos al fabricante y serán instalados 
en los próximos meses. Una de las sondas iButton ha sido ubicada en el exterior con el fin 
de comparar la datos con los de la estación climática de Sorbas. Cada sensor ha sido 
numerado y su localización anotada sobre la topografía de la cueva.  
 

Zona  n. iButton 

 

Galería Higuera 2 
Pozo Higuera 1 
Galería del Barco 2 
Base P40 1 
Pendulo P40 1 
Galería Principal 3 
Galería Basilio 2 
Galería de la Nieve 2 
Conexion Bosque-
Principal 

1 

Galeria del Bosque 2 
Galeria Superior del 
Bosque 

2 

Exterior 1 
Total instalados 20 

 
Tabla 1: Distribución de las sondas iButton en los diferentes niveles del Sistema Covadura y 

posicionamiento del sensor ID 01 en la pared de la cueva. 

 
2.2. MUESTREO DE PRECIPITACIÓN Y AGUA DE GOTEO 

 
En el informe presentado en Abril se justificó la necesidad de analizar tanto la cantidad como 
la composición isotópica del agua de goteo en la galería del El Bosque y compararla con la 
traza isotópica de la precipitación recibida en el área de Sorbas. En dicho documento se 
desarrolló detalladamente el protocolo que se está llevando a cabo para la toma de las 
muestras. Además, se expusieron algunos datos preliminares relacionados con la tasa de 
goteo monitorizada en la Galería del Bosque y su correlación con la precipitación anual. En 
el documento que aquí se presenta se recogen los datos de campo correspondientes a los 
últimos seis meses así como los primeros datos isotópico del agua meteórica de Sorbas y 
del agua de goteo de la galería de El Bosque. 
 
Muestreo de precipitación  

Debido a que el pasado verano fue especialmente seco el pluviómetro no recogió 
precipitación en los meses de Julio y Agosto. Sin embargo en el resto de meses (Abril, 
Mayo, Junio y Septiembre) la precipitación fue de hasta 116 mm, con un máximo de 47,1 
mm en Mayo (Tabla 2). Estos datos indican que aproximadamente el 51% de la precipitación 
recogida en Sorbas durante el año hidrológico 2010-2011 (255 mm) se recogió en los meses 
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de primavera-verano, mientras que el 49% restante correspondió a las precipitaciones de 
otoño-invierno. La lluvia recogida durante el pasado año hidrológico fue un 39% inferior a la 
del periodo 2009-2010. 

La composición isotópica ( 18O, D) de las muestras de agua tomadas entre Octubre de 
2009 y Marzo de 2011 fue analizada en el laboratorio de isótopos estables en Davis 
(University of California). Esta metodología, basada en la espectroscopía láser, permite 

analizar simultáneamente 18O y D de muestras de agua con una reproducibilidad de 
±0,1‰ y ±0,8‰, respectivamente. 
Los valores isotópicos del agua de lluvia en este periodo oscilaron entre -8,8 y -2,2 ‰ para 

18O y entre -55,4 y -8,1 ‰ (V-SMOW) para D (Tabla 3). La línea del agua meteórica del 

local (LMWL) obtenida a partir de estos datos es D = 7,6548 18O + 9,4994 (R² = 0,9063). 
El valor de la pendiente es ligeramente inferior al de la línea de agua meteórica a escala 

global (GMWL D = 8 18O + 10) obtenida por Craig (1961) y al de la línea del agua 

meteórica mediterránea (MMWL D=8 18O + 20) (Gat y Carmi, 1970). Esta ligera diferencia 
en la pendiente puede atribuirse al ―efecto cantidad‖ (Friedman et al., 1962) que suele 
afectar a la lluvia en zonas áridas y semiáridas (Dansgaard, 1964) como es el caso de 
Sorbas. Este fenómeno se debe a la evaporación secundaria que se produce en las gotas 
de lluvia al caer a través de una columna de aire con una humedad relativamente baja. 
 
 
 
 

Mes Días Fecha 
Lluvia   
(mm)1 

Lluvia 
diaria 

(mm/día) 
Goteo 
(mL) 

Goteo diario 
(mL/día) 

nov-09 26 22/11/2009 3,1 0,119 0 0,000 
ene-10 58 18/01/2010 134,1 2,312 15 0,259 

mar-10 59 16/03/2010 161,3 2,734 65 1,102 
abr-10 38 28/04/2010 28,8 0,758 155 4,079 
jun-10 35 03/06/2010 34,9 0,997 260 7,429 
jul-10 32 03/07/2010 21,3 0,666 175 5,469 
jul-10 18 20/07/2010 0,1 0,006 220 12,222 

sep-10 47 06/09/2010 13,1 0,279 123 2,617 
nov-10 70 19/11/2010 18,8 0,269 98 1,400 
ene-11 68 24/01/2011 91,6 1,347 55 0,809 

feb-11 30 26/02/2011 15,2 0,507 40 1,333 
abr-11 42 07/04/2011 13 0,310 - - 
may-11 27 03/05/2011 47,1 1,744 100 3,704 
jun-11 37 09/06/2011 28 0,757 125 3,378 
jul-11 21 01/07/2011 0 0,000 75 3,571 

ago-11 28 29/07/2011 0 0,000 75 2,679 
sep-11 44 13/09/2011 28,1 0,639 92 2,091 

 
Tabla 2. Datos de precipitación en el área de Sorbas y goteo en la galería de El Bosque. (

1
) datos de 

precipitación registrados en la estación Sorbas de la Agencia Andaluza del Agua (SAIH). (
2
) Tasa de 

goteo obtenida ponderando el volumen obtenido (mL) con la superficie del captor. 
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ID muestra Fecha 

Precipitación 
(mm) 

D 
(‰) 

18O 
(‰) 

Exceso – d 
(‰) 

SOR01 02/10/2009 3,1 -34,2 -5,9 13,1 
SOR02 18/01/2010 134,1 -55,4 -7,8 7,2 
SOR03 16/03/2010 161,3 -53,7 -8,2 11,6 
SOR04  28/04/2010 28,8 -39,2 -5,5 4,5 
SOR05 03/06/2010 34,9 -24,2 -4,5 11,8 
SOR06 20/07/2010 21,3 -35,0 -5,2 6,8 
SOR07 06/09/2010 0,1 -8,1 -2,2 9,7 

SOR08 19/11/2010 13,1 -27,2 -4,4 7,9 
SOR09 24/01/2011 18,8 -38,4 -7,2 19,4 
SOR10 26/02/2011 91,6 -46,2 -7,8 15,9 
SOR11 07/04/2011 15,2 -9,9 -3,5 18,0 

Media  49,6 -34,6 -5,7 9,1 
Desv st  55,6 15,6 1,9 4,8 

Máx  161,3 -8,1 -2,2 19,4 
Min  0,1 -55,4 -8,2 4,5 

 
Tabla 3. Valores isotópicos de las muestras de precipitación recogidas entre Noviembre – 2009 y Abril 

– 2011. 
 
 
 
 

 

 
Figura 3A. Composición isotópica (

18
O y D) del agua de precipitación recogida en Sorbas durante el 

periodo comprendido entre Noviembre-2009 y Abril-2011. Línea del agua meteórica local (LMWL) 
para Sorbas, comparada con la línea de agua meteórica mediterránea (MMWL) y la línea del agua 

meteórica mundial (GMWL).  

 
 
 
 
 
 
 

y = 7,6548x + 9,4994

R² = 0,9063

y = 8x + 22

y = 8x + 10

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

-10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0

D
 (

V
-S

M
O

W
)

18O (V-SMOW)

GMWL 

MMWL

LL 

Sorbas LMWL 

 

 

 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

103 
 

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

 

 
Figura 3B. Composición isotópica (

18
O y D) del agua de precipitación recogida en Sorbas durante el 

periodo comprendido entre Noviembre-2009 y Abril-2011. Línea del agua meteórica local (LMWL) en 
Sorbas para periodos en los que la precipitación fue menor a 20 mm.  

 
Figura 3C. Composición isotópica (

18
O y D) del agua de precipitación recogida en Sorbas durante el 

periodo comprendido entre Noviembre-2009 y Abril-2011. Línea del agua meteórica local (LMWL) en 
Sorbas para periodos en los que la precipitación fue superior a 20 mm. 

 
El efecto cantidad es claramente visible en las Figuras 3B y 3C. En la Figura 3B se 
representa 18

O y D de la precipitación en periodos durante los cuales la cantidad de lluvia 
fue inferior a 20 mm, mientras que en la Figura 3C aparece la composición isotópica de la 
lluvia para periodos con volúmenes de precipitación mayores a 20 mm. Dansgaard (1964) 
estudió el efecto cantidad y comprobó que éste da lugar a una disminución en la pendiente 
de la línea del agua meteórica. En el caso de la precipitación en Sorbas, la pendiente de la 
línea de agua meteórica es menor para el conjunto de muestras cuando pp < 20 mm (6,64) 
que para las muestras cuando pp > 20 mm (7,01). Las muestras correspondientes al periodo 
estival (pp < 20 mm) presentaron un mayor ―efecto cantidad‖ que las recogidas en invierno 
(pp > 20 mm). Este mismo patrón se ha observado en otras zonas áridas como Omán o 
Bahréin, en el Golfo de Arabia (Clark & Fritz, 1997). 
Los valores más altos de 18

O y D coinciden con los de las muestras de verano mientras 
que los valores más bajos corresponden a las muestras de invierno. Este patrón podría estar 
relacionado con un mayor aporte de agua procedente del Mediterráneo en los meses 
estivales y mayor aporte de frentes Atlánticos en invierno. Este mecanismo es típico de la 
península Ibérica (de Luis et al., 2010) aunque para confirmar esta tendencia en el área de 
Sorbas este estudio deberá continuar, consiguiéndose así una mayor representatividad.  

D = 6,6419 18O + 7,5098
R² = 0,9041
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El exceso de deuterio (d) de la precipitación de Sorbas también ha sido estudiado. Este 
parámetro viene dado por la expresión d = D – 8 

18
O (Dansgaard, 1964) donde D y 

18
O 

son los valores isotópicos de las muestras de precipitación (Tabla 3). El exceso de deuterio 
permite discernir entre distintas fuentes de humedad donde la evaporación se produce en 
distintas circunstancias (humedad del aire, velocidad del viento, temperatura superficial del 
agua…). El valor medio del exceso de deuterio en la precipitación de Sorbas durante el 
periodo de muestreo fue de 9,1 ‰. 
Aunque el valor ―d‖ se correlaciona pobremente con la latitud a escala global si se han 
observado variaciones a escala estacional (Rozanski et al., 1993). En el caso de Sorbas los 
valores oscilan entre 4,5 y 19,4 ‰. Estos datos indican que la precipitación en esta zona es 
predominantemente de origen mediterráneo aunque existen aportes procedentes del 
Océano Atlántico. Sin embargo, la tendencia estacional observada no es clara y se 
requerirán nuevos análisis isotópicos de agua meteórica para llegar a una conclusión más 
exacta.  
 
Muestreo de agua de goteo en la galería de El Bosque  
Durante los últimos seis meses las labores de muestreo de agua de goteo han proseguido 
con normalidad, y como se tenía previsto se han recogido muestras mensualmente. La única 
incidencia destacable se produjo en el muestreo realizado en Abril, cuando el recipiente que 
recoge el goteo dentro de la cueva se invirtió por causas desconocidas, por lo que no se 
obtuvo muestra en esta ocasión. Este hecho ha provocado que el cómputo total de muestras 
de goteo no sea 6 sino 5 durante este periodo. 
La tasa de goteo observada en la formación de las estalagmitas huecas de El Bosque ha 
oscilado durante los últimos seis meses entre 0,118 (Septiembre) y 0,219 mm/día (Mayo) 
con valores que han decrecido gradualmente durante el periodo estival (Tabla. 4 y Fig 4). Al 
igual que durante el año hidrológico 2009-2010, en el periodo 2010-2011 el máximo de la 
tasa de goteo se ha observado en los meses de primavera-verano (abril-agosto) un patrón 
inverso al de la precipitación cuyo máximo suele producirse en los meses de noviembre-
abril. Con respecto al año hidrológico anterior se ha observado una disminución en la tasa 
de goteo diaria de algo menos del 34 %.  
 

 
 

Figura 4. Tasas diarias de precipitación en el área de Sorbas y de goteo en la galería de El Bosque. 
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Muestra 
 

Fecha 
 

D 
(‰) 

18
O 

(‰) 

Exceso-
d 

(‰) 
Tasa goteo  
(mm/día) 

BOS03 16/03/2010 -15,8 -4,1 17,3 0,062 
BOS04 28/04/2010 -16,5 -4,2 16,8 0,231 
BOS05 03/06/2010 -16,7 -4,0 15,2 0,421 

BOS06 20/07/2010 -17,2 -3,9 14,0 0,692 
BOS07 06/09/2010 -19,3 -3,9 11,6 0,148 
BOS08 19/11/2010 -14,1 -3,4 12,8 0,079 
BOS09 24/01/2011 -5,2 -2,9 18,3 0,046 
BOS10 26/02/2011 -4,9 -2,8 17,1 0,075 

Media  -13,7 -3,6 15,4 0,219 

Desv. st  5,5 0,6 2,4 0,228 
Máx  -4,9 -2,8 18,3 0,692 
Min  -19,3 -4,2 11,6 0,046 

 
Tabla 4. Tasa de goteo y valores isotópicos del agua recogida en la galería de El Bosque. 

 

Las muestras de agua de goteo presentan valores isotópicos de D y 
18

O  más elevados que 
las muestras de precipitación y oscilan entre -4,9 y -19,3 ‰ para D y entre -2,8 y -4,2 ‰ 
para 18

O. Por otro lado, el valor del parámetro ―d‖ (exceso de deuterio) está entre 11,6 y 
18,3 ‰, un margen más estrecho (6,7 ‰) que en el caso del agua meteórica (14,9 ‰). 
Estos valores indican que el origen del agua de goteo en la galería de El Bosque no es 100 
% meteórico sino que existe un aporte importante de agua de condensación. La posición de 
los valores isotópicos de las muestras de goteo con respecto a la línea del agua meteórica 
local de Sorbas (LMWL) indica que el agua de goteo es una mezcla de agua de 
condensación y agua de infiltración de origen meteórico (Fig. 5). La precipitación oculta es 
un proceso que se produce debido a la condensación de la humedad presente en aire y 
supone una importante fuente de recarga en zonas áridas especialmente en el caso de 
zonas costeras (Clark y Fritz, 1997). El agua que se evapora en la superficie del mar sufre 
un fraccionamiento isotópico que posteriormente se cancelará durante el proceso de 
condensación. Consecuentemente el agua procedente de la condensación de nieblas 
costeras suele tener valores similares a los del agua de mar (teóricamente 0 ‰ (V-SMOW) 
para D y 

18
O). Este proceso de recarga por precipitación oculta también se ha observado 

entre otras localizaciones en Oman (Clark et al., 1987) y Chile (Aravena et al., 1989). 
El exceso de deuterio en las muestras de goteo indica claramente una fuente de humedad 
relativamente cálida y cercana que corresponde con total seguridad al Mar Mediterráneo. No 
obstante, no se descarta procesos de evaporación secundaria en el interior de la cueva que 
también producirían valores isotópicos similares a los obtenidos. Este mecanismo consistiría 
en la evaporación de agua en principio de origen meteórico que llegaría a la cueva a partir 
de estas u otras estalactitas cercanas a las muestreadas y que posteriormente se 
evaporaría para finalmente condensar sobre el techo de la cueva y ser recogida en el 
recipiente. El proceso de evaporación secundaria da lugar a valores isotópicos que se sitúan 
por encima de la línea meteórica del agua al exterior (como es el caso de las muestras de 
goteo de El Bosque) y es un fenómeno que se ha identificado en otras zonas desérticas 
como es el caso de el desierto de Chalbi (Kenia) (Ingraham y Matthews, 1988). 
La amplitud de las variaciones isotópicas en las muestras de goteo es relativamente 
pequeña para 18

O y algo mayor para D. A partir de estos datos preliminares no se puede 
obtener aún una conclusión clara sobre la tendencia estacional de los datos isotópicos de 
goteo.  
Durante este periodo se han puesto en funcionamiento dos nuevos sistemas de muestreo:  
(1) El agua de goteo de una nueva estalactita de la galería de El Bosque está siendo 
actualmente recogida. En este caso al recipiente (de 250 mL de capacidad) se le añadió 
aproximadamente 20 mL de aceite de parafina. El objetivo de este experimento consiste en 
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evitar los posibles procesos de evaporación en el interior de la cueva que puedan afectar 
tanto al volumen como a composición isotópica del agua de goteo. Los datos obtenidos de 
esta experiencia se compararán con los del primer muestreo.  

 
Figura 5. Representación de la composición isotópica de las muestras de agua de goteo en el interior 

de la galería de El Bosque así como de las muestras de precipitación recogidas en superficie. 

 
(2) En los dos últimos muestreos se ha tomado agua de goteo del conjunto de estalactitas 
carbonáticas de la galería de El Bosque gota a gota. Para ello se utilizó una jeringa con la 
que se consiguieron hasta 15 ml de agua de goteo tomadas del ápice de más de 20 
estalactitas. Con este experimento se pretende conocer la composición isotópica del goteo 
antes de que el agua llegue a la cavidad y evitando así los posibles efectos de la 
evaporación sobre el agua. Además los valores isotópicos serán representativos del 
conjunto de estalactitas y no solo de una o varias de ellas como ocurre en los otros 
muestreos. La primera conclusión obtenida a partir de este experimento es que existe un 
aporte importante de agua de infiltración y no solo de agua de condensación, como se 
concluye después de la rápida renovación de las gotas en el ápice de las estalactitas 
después de succionarlas.  
Los primeros datos de tasa de goteo y composición isotópica del agua en el interior de la 
cueva apuntan a una importante contribución de agua de condensación. Pensamos que la 
medida de esta condensación, su estabilidad isotópica y su relación con las tasas de 
infiltración, precipitación y variaciones térmicas, puede ser un buen indicador de Cambio 
Climático para estas zonas semiáridas. En informes posteriores se comprobará esta utilidad. 
Por otro lado, los valores isotópicos demuestran que la precipitación oculta debido a 
condensación de vapor de agua procedente del mar Mediterráneo puede ser una importante 
fuente de recarga en el acuífero de Sorbas. 
 
2.3. MUESTREO DEL AGUA DE LOS MANANTIALES KARSTICOS Y EVALUACIONES 
DE LA CONDENSACION. 
La cuenca del Río Aguas, con una superficie de aproximadamente 590 km2, pertenece a la 
subcuenca V de Andalucía del Plan Hidrológico Nacional. Gran parte de su red hidrográfica 
superficial tiene carácter efímero, esencialmente perdedor y temporal. Solo alrededor de 3 
km son permanentes, donde la mayoría de los aportes proceden del acuífero de karst en 
yeso de Sorbas. El más importante es el manantial de Los Molinos, a una cota de 290 m 
s.n.m., con un caudal medio de unos 70 L/s. Entre estos manantiales, los más significativos 
son el Peral (410 m s.n.m.), La Fortuna (393 m s.n.m.), Viñicas (356 m s.n.m.), Tesoro (316 
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m s.n.m.), Yeso (341 m s.n.m.) y Apas (300 m s.n.m.), todos ellos ligados a cavidades (Fig. 
6). La infiltración preferencial de la cuenca se produce mediante sumideros en los barrancos 
y en las dolinas, mientras la cuenca hidrogeológica del Río Aguas se extiende hacia el oeste 
contribuyendo con aguas más profundas al caudal del manantial de Los Molinos. Todos los 
otros manantiales tienen una recarga esencialmente superficial dependiente del régimen de 
lluvia así como de los aportes ―ocultos‖ del sistema kárstico debidos a la condensación del 
vapor de agua en el interior de cavidades y las fracturas. 
El contexto hidrogeológico está condicionado por la presencia de dos litologías diferentes. 
Por un lado la roca yesífera que constituye el acuífero principal y por otro los niveles 
margoso-arcillosos del miembro Abad que constituyen el nivel impermeable de base. Las 
frecuentes intercalaciones margosas en la serie yesífera implican, desde un punto de vista 
hidrogeológico, la definición de un acuífero yesífero multicapa muy permeable por fisuración 
y disolución. Por otro lado, se constata que la karstificación viene marcada por la propia 
orientación de la paleored superficial, que a su vez sigue la dirección de fracturas, diaclasas 
y fallas.  
La evolución espeleogenética de las cuevas está íntimamente relacionada con la historia 
hidrogeológica del área. Tras una fase inicial freática, donde el agua fluía por 
protoconductos formados en los niveles yesífero, la progresiva disminución del nivel de base 
de la cuenca permitió la activación de condiciones vadosas, produciendo la erosión 
mecánica de las margas interestratificadas y el agrandamiento de las galerías kársticas. Una 
vez alcanzadas las rocas menos permeables de la base, las variaciones de caudal 
rellenaron parcialmente los conductos con materiales clásticos procedentes de la superficie. 
En esta fase, también tuvo lugar la formación de los espeleotemas (Calaforra, 1998).  
 

 
Figura 6. Localización de los principales manantiales kársticos en el área de Sorbas (Calaforra, 2003). 

 

Mientras que en algunas cuevas el flujo subterráneo del agua es conocido y observable, en 
otras existen solo hipótesis más o menos comprobadas con observaciones directas e 
indirectas basadas en la dirección de galerías, fracturas, rellenos clásticos o marcas de 
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corriente. Además existe otra evidencia de la dirección del flujo como es la presencia en el 
borde del macizo de varios manantiales conectados con las más importantes cavidades que 
drenan el agua de esta zona kárstica y son, actualmente, independientes del aporte 
alogénico, con excepción del manantial de Los Molinos. El flujo de agua en este sistema 
kárstico se localiza, esencialmente, entre el contacto yeso-marga, con una gran variación de 
caudal en función de la precipitación. Es muy posible que el caudal mínimo de base de 
todos estos manantiales que presentan agua durante todo el año esté garantizado por un 
proceso de condensación del aire húmedo dentro de las fracturas kársticas por lo que la 
desaparición de las mismas afecta directamente al caudal total. Esta condensación es más 
significativa en verano, cuando tiene lugar la mayor diferencia térmica entre el sistema 
kárstico interno y el exterior, propiciándose así proceso de ―lluvia oculta‖. En este sentido la 
fracturación y karstificación de la roca juega un papel muy importante en la recarga del 
acuífero. 
Conociendo estas características del karst en yesos de Sorbas, parece evidente que el 
estudio de los parámetros hidroquímicos de los manantiales que lo drenan contribuirán 
definitivamente al mejor entendimiento de la interacción entre clima y el karst, especialmente 
con el fin de evaluar los aportes de agua al sistema debidos al agua de condensación.  En 
este sentido, desde el mes de mayo y con carácter trimestral se están monitorizando todas 
las surgencias de agua. Parámetros como la temperatura, el pH, la conductividad y la 
concentración de bicarbonatos se miden in situ en cada una de las 6 localizaciones (Fig. 7a). 
Como se puede observar, los datos preliminares han puesto en evidencia que existe gran 
similitud físico-química entres algunos manantiales, como es caso de El Peral y La Fortuna 
cuya agua presenta características similares (Tab. 5).  
 

Manantial 
Data 

muestreo pH  T (°C) HCO3 mg/L 

Peral 11/05/2011 7.93 2400 17.7 140.3 

La Fortuna 11/05/2011 7.95 2680 17.7 186.1 

Los Apas 11/05/2011 8.11 2400 14.4 134.2 

Viñicas 11/05/2011 7.97 2400 14.4 158.6 

Viñicas 09/06/2011 8.03 2410 16.4 115.9 

Los Molinos 09/06/2011 7.17 3310 21.5 228.8 

Viñicas 29/07/2011 7.99 3020 17.0 115.9 

Fortuna 10/08/2011 7.83 2860 21.0 231.8 

Peral 10/08/2011 8.46 2500 17.7 145.2 

Apas 10/08/2011 8.07 2390 15.7 139.7 

Los Molinos 10/08/2011 7.43 3280 21.8 245.2 
 

Tabla 5 – La hidroquímica de los principales manantiales en el karst en yeso de Sorbas. 

 

El estudio está siendo completado con experimentos de recogida directa de agua de 
condensación en el interior de la Galería de El Bosque del Sistema Covadura que 
posteriormente será analizada para conocer sus características isotópicas.  
Para este experimento se ha construido un soporte artificial que sostiene una placa de 
aluminio de dimensiones 500x250 mm. El condensímetro se encuentra a una altura 
aproximada de 1,5 metros y la placa está inclinada aproximadamente 45º y posicionada en 
dirección a la entrada de la galería. La placa está doblada a lo largo de su eje mayor con el 
fin de conducir el agua condensada, que posteriormente gotea a una botella provista de un 
embudo. Sobre el condensímetro el aire cálido y húmedo se enfría y deposita el agua que 
transporta en forma de agua de condensación, de un modo similar al proceso de 
condensación que se produce sobre las paredes de la cueva (Fig. 7b). El agua que 
naturalmente condensa en esta galería se mueve como una pelicula entre los cristales de la 
roca sin caer sobre la placa. 
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El aparato ha sido posicionado en la Galería del Bosque de manera que los datos pueden 
ser directamente comparados con los del goteo natural del conjunto de estalactitas que se 
está monitorizando. Después de un mes de observación se recogieron 35 mL de agua con 

una conductividad eléctrica de 82 S/cm, claramente distinta con respecto a la del goteo 

(1845 S/cm), y con total seguridad agua de condensación. 
Considerando que la placa de condensación tiene una superficie de 0,25 m2 (dos caras de 
0,125 m2, porque hay evidencia de condensación en las dos superficies de la placa) y que 
se estima que la superficie de los conductos subterráneos en el karst en yesos de Sorbas 
puede ser aproximadamente de 100.000 m2 (una media de 1 m de perímetro de conducto 
por 100 km de desarrollo), la condensación en este sistema kárstico puede contribuir al flujo 
subterráneo con 170 m3/año. 

35 mL/0,25 m2 = 140 mL/m2 (en un mes de muestreo) 
En 12 meses 140 mL/m2 x 12 = 1680 mL/m2 · año (1,7 L/año por m2) (x 100.000 m2) 

170,000 L/año o lo que es igual casi 170 m3/año 
Este volumen de agua es a priori condensado, despreciable comparado con la precipitación 
anual recibida por el área de Sorbas (con más de 12 Km2). 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el valor de tasa de condensación obtenido en el 
condensímetro es una estimación a la baja, ya que existe un efecto de la evaporación tanto 
en la superficie del instrumento como en el recipiente que recoge el agua, el cual no ha sido 
aún estimado. Además se deberá poner especial atención a las variaciones estacionales de 
la tasa de condensación que podría variar a lo largo del año. 
Este efecto de evaporación podría ser bastante menor en galerías más profundas por lo que 
la "condensación útil" podría aumentar. Una de las labores que se llevará a cabo durante los 
próximos meses será la de hacer una estimación más exacta de los aportes por 
condensación al flujo subterráneo. 
Una alteración del sistema kárstico, ya sea por su destrucción total debida a la actividad de 
las canteras o por factores relacionados con el cambio climático que afecten a la tasa de 
condensación, produciría una disminución en el volumen de agua disponible en este 
sistema. Las consecuencias podrían ser nefastas para los frágiles ecosistemas superficiales 
y subterráneos de este ambiente semiárido que se mantienen gracias a los aportes de los 
manantiales que drenan este sistema kárstico.  
 

  
Figura 7. Estudio hidroquimico in situ del agua del sistema de galerías subterráneas del karst en 
yesos de Sorbas. A. Análisis del contenido en carbonato en el agua del manantial del Peral. B. El 
sistema de condensación desarrollado para evaluar la contribución de la precipitación oculta a la 

recarga en el acuífero del Sorbas. 

A B 
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2.4. ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN E ISÓTOPOS DE CO2 EN EL AIRE DE 
COVADURA 
Como ya se apuntó en el informe presentado en Abril de 2011, uno de los objetivos de este 
Subproyecto es cuantificar los flujos de CO2 en el sistema Covadura así como identificar el 
origen de las variaciones estacionales en relación a este parámetro. Para ello se llevó a 
cabo un muestreo de aire en distintos niveles de la cueva con el fin de recoger una porción 
de la atmósfera representativa de cada ambiente subterráneo. Se muestrearon las galerías 
más superficiales, a priori más afectadas por el ambiente externo, y también las más 
cercanas a la cobertera edáfica, que podría ser la fuente principal de CO2 en el sistema. 
Las muestras de aire se analizaron en el laboratorio de isótopos estables de la Universidad 
de Boston mediante un instrumento IRMS Delta V en modo dual inlet. Este instrumento 

permite analizar simultáneamente la desviación isotópica del carbono ( 13C)  y del oxígeno 

( 18O) con una precisión de 0,1 ‰  con respecto al estándar internacional V-PDB. 
 

 
Figura 8. Datos preliminares de CO2 en los niveles 1, 2 y 3 del Sistema Covadura. Se representa la 

desviación isotópica del carbono (
13

C) frente a la intensidad de CO2 que presentaron la muestra al 
analizarla en el espectrómetro IRMS y que es directamente proporcional a la concentración. 

 

El estudio del 13C en carbonatos pedogénicos ha demostrado que existe una clara relación 
entre el 13C, el clima y vegetación (Liu et al., 1996). A su vez, está bien establecido que 
existen diferencias importantes entre la señal isotópica del CO2 que las plantas aportan al 
suelo, que se encuentra en torno a -12.5‰ para las plantas con metabolismo C3 y cercano a 
-26‰ para las que tienen metabolismo C4 (O'Leary,1981). No obstante, debido a los 

procesos difusivos de CO2 en el suelo el 13C se enriquece aproximadamente en 4‰ 
(Cerling et al., 1991) por lo que la señal isotópica final en el aire de la cueva suele oscilar 
entorno a -9‰ cuando en superficie predominan las plantas C3 y a -23‰ para predominio de 
C4 (Aravena et al., 1992). 
Los datos preliminares indican una importante correlación negativa entre la concentración de 

dióxido de carbono y 13C. Este hecho es sin duda indicativo de los aportes de CO2 

procedentes de la cobertera vegetal que típicamente presenta valores isotópicamente más 
empobrecidos que los del dióxido de carbono atmosférico, como se ha comentado 
anteriormente, dependiendo del tipo de vegetación (C3/C4). En el caso de Covadura se han 
obtenido valores que oscilan entre -10,56 y -13,78 ‰ con un valor medio de -12,07 ‰. Por 
otro lado, el valor obtenido para el dióxido de carbono del aire del exterior de la cueva es -
12,23 ‰. En consecuencia se podría asumir que aunque existen aportes de dióxido de 
carbono procedente del suelo, mayoritariamente de vegetación con metabolismo C3, existe 
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una importante contribución de CO2 atmosférico. Este hecho corrobora la importancia de la 
dinámica de los flujos de aire en el Sistema Covadura. 
Otro hecho destacable es el valor relativamente anómalo que presenta la muestra que fue 
tomada a la mayor profundidad en el muestreo. Esta muestra corresponde a la entrada al 
pozo que comunica el tercer nivel con el cuarto nivel del Sistema Covadura y aunque su 
valor isotópico es -12,13 ‰, en el rango de los demás datos observados, la concentración 
de dióxido de carbono es considerablemente menor.  
Un estudio más exhaustivo sobre el dióxido de carbono de esta cueva deberá llevarse a 
cabo con el fin de establecer funciones de transferencia entre la contribución del suelo, los 
aportes de CO2 atmosférico y la respuesta que presenta la atmósfera de la cueva a estas 
entradas de dióxido de carbono.  
Con este propósito el muestreo de CO2 se repetirá de forma trimestral como ya estaba 
previsto al comienzo del Proyecto, con el fin de conocer la dinámica estacional de estas 
variaciones.  
 
3. NUEVAS PUBLICACIONES, APORTACIONES A CONGRESOS, PROYECTOS O 

CONTRATOS RELACIONADOS CON EL GLOCHARID (Subproyecto Medio 
Subterráneo) 

Durante este periodo, los integrantes del Subroyecto, Fernando Gázquez y Laura Sanna 
fueron beneficiarios de una beca del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Almería que sufragó los gastos para la asistencia al 
Congreso ―Summer School on Climatic and Enviromental Changes‖ que se celebró en San 
Petersburgo (Rusia) entre los días 11 y 17 de julio de 2011 organizado por la Universidad 
Federal de Siberia y la Universidad Rusia de Hidrometereologia. El curso consistió en clases 
teóricas y prácticas bajo la supervisión de tutores expertos en el ámbito del cambio 
climático. Este evento estuvo destinado principalmente al estudio del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas desde distintos puntos de vista. Se trabajó con 
documentos históricos, dato dendroclimatológicos, geológicos, bases de datos climáticos así 
como con programas específicos para el estudio del clima. Se realizaron modelos climáticos 
que tiene en cuenta la interacción atmósfera-océano así como la relación de estos 
compartimentos ambientales con el efecto invernadero y el actual Cambio Climático. 
En los últimos seis meses también se han aportado los siguientes trabajos a congresos 
nacionales e internacionales: 
 
Gázquez F, Calaforra JM., Sanna L., Forti P. y Ghaleb B. (2011) - Espeleotemas de yeso: un 
nuevo proxy paleoambiental. XIX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
―Paleoambientes del Cuaternario‖ en Toledo el 8-10 Septiembre 2011. 
Calaforra J.M., Sanna L., De Waele J., Forti P. (2011) - Long-term erosion rate 
measurements in Cueva del Agua gypsum cave (Sorbas, SE Spain). VIII Forum Italiano di 

Scienze della Terra. Torino (Italia), 19-23 Septiembre 2011. 
Sanna L, Calaforra JM., Gázquez F., Pascucci V., Andreucci S. (2011) - Sediments within 
Cueva C3 gypsum cave (Sorbas, SE Spain). VIII Forum Italiano di Scienze della Terra. 

Torino (Italia), 19-23 Septiembre 2011. 
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Forti P., Delgado A., García-Casco A., Martínez-Frías 
J., Rull F. (2011) – Gypsum speleothem growth controlled by air flow direction: Sorbas caves 
(South-eastern Spain). 28th IAS Meeting of Sedimentology. Zaragoza (Spain) July 5th-8th, 
2011. 
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Rull F., Martínez-Frías J. Delgado A., Stöll H., 
Lauritzen S.E. & Forti P. (2011) - . Palaeoclimatic record from hypogenic gypsum 
speleothems of the Naica caves (Chihuahua, México). In: INQUA, Eds. Abstracts, XVIII 
International INQUA Congress, Bern, Switzeland, 2179: 

http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=2179&sessionid=54 
Consulta: 5-08-2011]. 
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Delgado A., Ghaleb B. (2011) - Changes in moisture 
source during the Late-Holocene recorded by gypsum speleothems from Sorbas caves 

http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=2179&sessionid=54
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(southeast Spain). Joint RCMNS-RCANS International Colloquium, Salamanca. Abstract 

book: 117. 
Sanna L., Gazquez F., Calaforra JM (2011) - Mining impact on gypsum karst area: a study 
approach in Sorbas (SE Spain). 19th International Karstological School ―Classical Karst‖. 

Postojna (Slovenia), 20-25 junio 2011. 
 
Relacionado con el estudio de los espeleotemas yesíferos se han publicado también los 
siguientes artículos, mientras que otros están en prensa: 
Badino G., Calaforra J.M., Forti P., Garofalo P., Sanna L. (2011) – The present day genesis 
and evolution of cave minerals inside the Ojo de la Reina cave (Naica Mine, Mexico). 

International Journal of Speleology 40(2): 47-53. 
Sanna L., Forti P., Lauritzen S.-E. (2011) – Preliminary U/Th dating and the evolution of 
gypsum crystals in Naica caves (Mexico). Acta Carsologica 40/1: 17-28. 
Gázquez F., Calaforra J.M., Sanna L., Forti, P. (2011). Espeleotemas yesíferos: ¿Un nuevo 
proxy paleoambiental?. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Aceptado. 
En prensa.  
Gázquez F., Calaforra J.M., Rull F., Forti P., Martínez-Frías J., 2011. Gypsum-carbonate 
speleothems from Cueva de las Espadas (Naica mine, Mexico): mineralogy and 
palaeoenvironmental implications. Int. J. Earth. Sci. Aceptado. En prensa.  
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1. AVANCES DEL PROYECTO  

 
1.1. Información levantada desde el 30 de marzo de 2011 

Desde marzo de 2011 hemos realizado la campaña de muestreo de primavera programada 
y se han finalizado los análisis de laboratorio y procesado de muestras de la campaña de 
invierno. También, hasta la fecha, hemos culminado la compilación, ordenación y análisis de 
la información ambiental correspondiente a la campaña de invierno de este subproyecto 
GLOCHARID, además de la correspondiente a una campaña de invierno (febrero 2000) del 
proyecto GUADALMED, que en buena parte se encontraba dispersa. La información relativa 
a aspectos físico-químicos, índices bióticos calculados, composición y abundancia de 
macroinvertebrados, diatomeas y macrófitas se presenta en el Anexo 2a del presente 
Informe. Esta información nos ha permitido realizar los siguientes análisis:  
 

a) Un análisis de la evolución del estado de calidad ecológica de las cuencas 
estudiadas en los últimos 10 años, comparando datos del proyecto GUADALMED 
(campaña invierno 2000) con los del presente proyecto GLOCHARID (campaña 
invierno 2010-11). 

b) Realizar un contraste de la bondad de los distintos índices bióticos calculados 
hasta ahora, los basados en macroinvertebrados y en productores primarios 
(diatomeas y macrófitas).  

 
A continuación se expone la metodología estadística seguida para la realización de estos 
análisis. 
 
1.1.1. Métodos estadísticos 
Para la comparación del estado ecológico de las cuencas entre campañas de invierno 2000 
vs. 2010-11 se han utilizado sólo datos de macroinvertebrados, ya que en el proyecto 
GUADALMED no se estudiaron los productores primarios. Además la comparación se ha 
realizado utilizando el índice IBMWP un índice cualitativo de amplio uso en la Península 
Ibérica y recomendado por el Ministerio de Medio Ambiente. Otros índices, en particular los 
cuantitativos, no se han calculado para esta comparación ya que en el proyecto 
GUADALMED sólo de obtuvieron datos cualitativos de macroinvertebrados. La comparación 
se ha realizado tanto en términos del valor de la métrica IBMWP como de las clases de 
calidad establecidas para este índice. Para el valor de la métrica, se ha establecido que una 
variación de ± 10 en la puntuación del índice, suponía un cambio considerable de calidad 
ecológica. Por tanto, las localidades que entre las campañas de 2000 y 2010-11 
mantuvieron los valores IBMWP entre el intervalo ± 10 se consideraron como sin cambios o 
con calidad ―similar‖, las que experimentaron un aumento superior a 10 se asignaron al 
grupo de ―mejora‖ de la calidad, y las que experimentaron una disminución de más de 10 
puntos se asignaron al grupo de ―empeoramiento‖ de la calidad. 
Para realizar un contraste de la bondad de los índices analizamos los datos físico-químicos 
de las aguas junto con los índices de estado del hábitat fluvial (IHF), de la vegetación de 
ribera (QBR) y de impactos físicos sobre el cauce (IIF), mediante un Análisis de 
Componentes Principales (ACP). El objetivo de este análisis consistió en obtener un 
gradiente ambiental que se pudiera asociar a una creciente degradación antrópica de los 
cauces fluviales, es decir, que resumiera, concentrara, la variabilidad de las principales 
variables ambientales indicadoras de impacto antrópico. Los análisis se realizaron para el 
conjunto de las tres cuencas (Adra, Aguas y Almanzora), pero para los datos de los dos 
proyectos (2000 y 2010-11) por separado. El ACP es una técnica que resume la variabilidad 
ambiental en ejes o gradientes ortogonales (independientes). Este análisis permite reducir la 
dimensionalidad de una compleja matriz de datos, para hallar las causas principales de su 
variabilidad (ejes, componentes o gradientes) y ordenarlas por importancia (en orden de 
mayor a menor varianza explicada). Esta técnica requiere que las variables utilizadas 
presenten una distribución normal en términos estadísticos. Como este no fue el caso, hubo 
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que normalizar las variables mediante su transformación logarítmica, o mediante la 
expresión arcsen √x para las variables expresadas como %. De los distintos ejes, 

componentes o gradientes resultantes del ACP, seleccionamos como ―gradiente de 
impactos o estrés‖ antrópicos aquel que tuvo mayor relación (correlación estadísticamente 
significativa, p < 0.05) con una mayoría de variables indicadoras de impacto. Una vez 
definido el gradiente de impactos para cada periodo de estudio, se establecieron análisis de 
regresión (lineal y exponencial) entre los valores que mostraron cada una de las localidades 
de estudio en ese gradiente y los valores de los índices bióticos calculados para cada 
localidad. Por tanto, un buen grado ajuste de la recta o curva para un determinado índice se 
interpretó como indicador de su bondad, o fiabilidad, para la evaluación del estado 
ecológico. Además, se considera que una relación lineal entre el gradiente de impactos y los 
valores del índice es preferible a una relación curvilinea (modelo exponencial). La bondad 
del ajuste se midió mediante el coeficiente de regresión ajustado (R2) y mediante el criterio 
de información de Akaike (AIC).  
 
1.1.2. Resultados y discusión 
La comparación entre campañas de invierno de los proyectos GUADALMED (2000) y 
GLOCHARID (2010-11) sugiere una mejora general de la calidad ecológica de los cauces 
analizados en la última campaña (2010-11) (Figura 1). Así, mientras que en 2000 el 63% de 
las localidades presentaron estado muy bueno o bueno, en 2010-11, el porcentaje de estas 
categorías aumento hasta el 87%.   
 

           
 
Cuando consideramos individualmente para cada localidad los cambios experimentados 
entre ambas campañas, se puede observar (Figura 2) que el 57% de las localidades, 
experimentaron una mejora (más de 10 puntos) del valor del índice IBMWP, aunque esto se 

 

 
Figura 1. Comparación entre las campañas de invierno de los proyectos 
GUADALMED y GLOCHARID del porcentaje de localidades (30 localidades 
en 3 cuencas) en una determinada clase de calidad de estado ecológico 

según el índice IBMWP. 
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tradujo en pasar a una clase de calidad mejor en sólo el 40% de estas. Aproximadamente, el 
15% (valor del índice) y el 50% (clase de calidad) mantuvieron los mismos niveles de calidad 
en 2010-11 que en 2000, mientras que aproximadamente el 30% (valor del índice) y el 15% 
(clase de calidad) sufrieron un neto empeoramiento (Figura 2). 
 

 
 
Entre los factores y procesos que han podido determinar esta mejora general del estado 
ecológico de nuestros ríos, el más probable podría ser el mayor caudal registrado en la 
campaña GLOCHARID en la mayoría de localidades (Figura 3). La precipitación acumulada 
durante los años previos a cada muestreo fue notablemente inferior para la campaña 
GUADALMED, 200 mm registrados en el observatorio del aeropuerto de Almería en el año 
1999, en comparación con los datos para GLOCHARID, con un registro de 354 mm en la 
misma estación para el año 2010. Aunque los registros de precipitación pueden presentar 
bastante variabilidad entre cuencas, los datos anteriores sirven como orientación sobre las 
notables diferencias en la precipitación entre campañas, y sus efectos sobre el caudal. Un 
mayor caudal, en ríos que habitualmente presentan caudales muy bajos o nulos, tiende a 
mejorar notablemente la calidad del habitat fluvial para los macroinvertebrados, lo que suele 
propiciar una mayor diversidad de sus comunidades y la entrada o mantenimiento de 
taxones indicadores de mejor calidad. Además, en los tramos medio-bajos, habitualmente 
muy impactados por las derivaciones de caudales para distintos usos, el incremento de 
caudal puede propiciar su colonización por taxones que derivan desde los tramos altos 
―refugio‖, con mejor calidad a lo largo de todo el año por estar menos afectados por estas 
derivaciones.  
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Cambios registrados en la calidad del estado ecológico medido mediante el índice 
IBMWP entre las campañas de invierno de GUADALMED y GLOCHARID. Tanto para el valor 
del índice como por clases de calidad, se indica el % de localidades del total de las 3 cuencas 
estudiadas, en tres categorías: “Empeoramiento”, si ha disminuido el valor del índice (caída 
de más de 10 puntos) o ha cambiado a una clase de calidad peor; “Similar”, si el valor del 
índice ha variado sólo ± 10, o la clase de calidad se mantiene, en comparación con 
GUADALMED; “Mejora”, si el valor del índice aumentó más de 10 puntos, o la clase de 
calidad mejoró. 
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Aparte de esta circunstancia general dependiente de la variabilidad interanual de la 
precipitación, cabe mencionar que los cambios de calidad observados en localidades 
particulares deben ser atribuidos con gran probabilidad a factores antrópicos, relacionados 
con cambios en la gestión del agua y otros usos. Por ejemplo, la mejora más notable de 
calidad se produjo en la localidad de Olula (AL13, Río Almanzora). Durante la campaña de 
invierno 2000 esta localidad obtuvo una puntuación de 0 para el IBMWP (calidad muy mala), 
debido un vertido crudo de aguas residuales sin ningún tipo de dilución ya que el caudal 
natural fue nulo. Sin embargo, en 2010-11 el valor del IBMWP aumentó hasta 100 (calidad 
buena), lo que claramente debe ser atribuido a la instalación de una depuradora que, 
además, ya no vierte allí sino algunos kilómetros aguas abajo. Una mejora de calidad de 
similar magnitud se ha observado en Armuña (AL09, Río Almanzora) (ver anexo 
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Figura 3. Valores de caudal en las localidades estudiadas en las 3 cuencas. En 
azul los registros de la campaña GLOCHARID y en verde los de la campaña 

GUADALMED. 
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correspondiente), y puede ser atribuida a circunstancias similares (mejora del procedimiento 
de depuración).  
 
De otro lado, algunas localidades han experimentado un notable empeoramiento. El caso 
más destacable es el Río Jauto, un afluente del Río Aguas (Figura 4). Este río, durante las 
campañas del GUADALMED (1999-2001) se comportó como semi-permanente, mostrando 
caudal durante todo el año, excepto durante los meses de verano en los que permanecían 
grandes pozas desconectadas en un buen tramo. Su calidad durante GUADALMED, medida 
mediante el IBMWP, osciló alrededor de 110 (calidad buena/muy buena). Sin embargo, 
durante las tres visitas a esta localidad en nuestro estudio de campo de GLOCHARID, el río 
permaneció seco, a pesar de la mayor precipitación registrada en esta campaña. 
Probablemente, la expansión de agrícola y, sobre todo, urbanística en la zona ha 
determinado una sobreexplotación del acuífero, con descenso del freático en la zona. 
 

 

Figura 4. Río Jauto (cuenca del Aguas): Izquierda, con agua durante GUADALMED (invierno 2000); 
derecha, seco durante GLOCHARID (invierno 2010-11). 

 
Para otras localidades, la disminución de su calidad ecológica puede ser atribuida en buena 
medida al incremento del uso del cauce para circulación de vehículos (ver Figura 5). Este 
tipo de impacto es muy frecuente en los tramos medio-bajos de todos nuestros ríos, y 
nuestras observaciones nos indican que va en aumento. La alteración física que producen 
los vehículos circulantes reduce la heterogeneidad física y biológica (disminución de la 
cobertura vegetal) del cauce, y esto suele revertir negativamente sobre la diversidad de 
macroinvertebrados y otros organismos fluviales. 
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Figura 5. Tramo medio del Río de Aguas (Alfaix, AG4) impactado por la circulación de vehículos sobre 
el cauce del río. 

 
Para el contraste de la bondad de índices basados en macroinvertebrados, diatomeas y 
macrófitas, partimos de los análisis de componentes principales (ACPs), que nos permiten 
identificar para ambas campañas un gradiente principal de impacto antrópico (el eje 1 en 
ambos casos) que explica el mayor porcentaje de la varianza total de los datos ambientales 
(entre 36-41%) (Figura 6). Este gradiente está significativamente correlacionado de forma 
positiva con las distintas especies de nitrógeno inorgánico disuelto, fosfatos y sólidos en 
suspensión, y negativamente con los índices de calidad del hábitat fluvial (IHF) y calidad de 
la ribera (QBR). Por tanto, este gradiente puede ser asociado a la magnitud de distintos 
factores de estrés para las comunidades fluviales, y resultar útil para el contraste que 
pretendemos. Utilizando los valores que las distintas localidades estudiadas toman en este 
eje o gradiente, tendremos una medida de grado de estrés antrópico al que están 
sometidas, por tanto en la medida en que los índices bióticos a contrastar se correspondan 
con está medida directa del estrés, serán considerados buenos indicadores. Para analizar 
estadísticamente esta correspondencia hemos realizado análisis de regresión, lineal y 
exponencial, considerando como variable independiente el gradiente de impactos o estrés y 
como variable dependiente los distintos índices bióticos. Los resultados (Tabla 1) indican 
que para todos los índices bióticos los dos tipos de ajuste, lineal y exponencial, resultaron 
estadísticamente significativos (valores de p < 0.05). Para los índices basados en 

productores primarios, el mejor ajuste, en particular el lineal, lo mostró el índice de 
diatomeas IPS. No obstante, estos índices mostraron en general peores ajustes al gradiente 
de impactos que los basados en macroinvertebrados.  
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Figura 6. Análisis de Componentes Principales para los datos ambientales de las campañas de 
invierno GUADALMED (panel de arriba) y GLOCHARID (panel de abajo). En ambos casos los ejes 1 
(los que explican mayor porcentaje de la varianza total de datos) pueden asociarse a gradientes de 
impacto antrópico al estar (paneles pequeños) positiva y significativamente relacionados con el 
nitrógeno inorgánico disuelto, fosfatos y sólidos en suspensión, y negativamente con los índices de 
calidad del hábitat fluvial (IHF) y de la ribera (QBR). 

 
Entre los índices basados en macroinvertebrados, el índice cualitativo ICM-11a fue el que 
tuvo un mejor comportamiento, con los mejores ajustes, lineal y exponencial, tanto para el 
criterio de la R2 como para el del AIC, y en ambas campañas de muestreo (Tabla 1). Le 
siguen en bondad de ajuste los índices cuantitativos ICM-10 e ICM-Star. 
Nuestros resultados coinciden en esencia con los obtenidos por Munnè & Prat (2009), ya 
que estos autores concluyeron que para ríos mediterráneos ibéricos los índices ICM-11a e 
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ICM10 podrían ser los más adecuados para la tarea de evaluar el estado ecológico 
siguiendo los criterios propuestos por la DMA. A pesar de que uno de los requerimientos de 
la DMA consiste en que la evaluación del estado ecológico debe realizarse cuantif icando a 
los organismos utilizados, nuestros resultados indican que utilizando sólo datos cualitativos, 
los requeridos para aplicar el ICM-11a, puede ser suficiente, lo que ahorraría tiempo y 
esfuerzo, en definitiva abarataría el proceso. Además, este índice resulta ser, según 
nuestros datos, el que mejor comportamiento presenta frente al gradiente de impactos, 
mejor que los cuantitativos. 
 
Tabla 1. Resultados de los modelos de regresión lineal y exponencial entre el gradiente de impactos o 
estrés (resultante del análisis ACP) como variable independiente, y los distintos índices bióticos 
basados en  macrófitas (IM), diatomeas (IPS, IBD y CEE) y macroinvertebrados. Los índices basados 
en  macroinvertebrados son cualitativos (IBMWP, ICM-9, ICM-11a), si sólo requieren determinar la 
riqueza de familias, o cuantitativos (ICM-7, ICM-10, ICM-Star), si además requiere la cuantificación de 
la abundancia de cada familia. Para la campaña GUADALMED sólo se presentan los datos 
existentes, cualitativos de macroinvertebrados.  
 

Campaña e 
índice biótico  

Lineal Exponencial 
R

2 
ajustado

 
AIC p R

2 
ajustado AIC p 

GUADALMED       
IBMWP 0.3283 2.120 0.0030 0.3717 0.4475 0.0102 
ICM-9 0.4411 -4.342 0.0003 0.4551 -4.976 0.003 
ICM-11a 0.5377 -7.662 3.04e-05 0.6024 -11.428 0.0002 

GLOCHARID       
IM 0.3685 -4.528 0.0006 0.3363 -3.134 0.003 
IPS 0.4501 0.444 9.32e-05 0.4181 2.033 0.0005 
IBD 0.2963 13.930 0.0028 0.2644 15.172 0.009 
CEE 0.4200 -20.152 0.0003 0.4167 -19.997 0.0004 
IBMWP 0.5138 -20.198 1.78e-05 0.4924 -18.993 8.42e-05 
ICM-9 0.5409 -23.065 8.23e-06 0.5132 -21.422 4.47e-05 
ICM-11a 0.6253 -23.997 5.51e-07 0.6318 -24.488 1.03e-06 
ICM-7 0.5180 -19.873 1.58e-05 0.4964 -18.647 6.32e-05 
ICM-10 0.5578 -20.985 4.99e-06 0.5436 -20.098 1.79e-05 
ICM-Star 0.5490 -21.657 6.49e-06 0.5271 -20.330 2.88e-05 

 
 

1.2. Novedades e incidencias 
 

En relación con las campañas de muestreo programadas inicialmente, se han cumplido 
satisfactoriamente los objetivos: una campaña de invierno (diciembre-enero 2010-11) y una 
campaña de primavera (abril-mayo-junio 2011). Cabe destacar que la campaña de 
primavera se prolongó más de lo previsto debido a la abundante precipitación de nieve caída 
durante el invierno en Sierra Nevada, que determinó extraordinarios caudales primaverales 
en el río Adra. Esto obligó a posponer el muestreo de este río hasta principios de junio (las 
otras dos cuencas se muestrearon en abril-mayo), debido a la imposibilidad de acceder a 
numerosas localidades y a la conveniencia de muestrear los ríos en condiciones de caudal 
más estable tal como aconsejan los protocolos aplicados.  
En ambas campañas se han realizado todas las medidas in situ (físico-química del agua e 
índices de aplicación en campo) y obtenido las muestras inicialmente estipuladas en el 
proyecto. Se han realizado los análisis de laboratorio de las muestras de agua de ambas 
campañas, y de las muestras de macroinvertebrados, diatomeas, macroalgas y macrófitos 
de la campaña de invierno. No obstante, el análisis de las muestras de hongos hifomicetos 
acuáticos se ha pospuesto hasta que las circunstancias de financiación lo permitan. En 
contrapartida, estamos procediendo a la recopilación de información sobre indicadores de 
presión de las 3 cuencas, tarea que no estaba prevista en la propuesta inicial. Estos 
indicadores de presión, junto con los de impacto físico-químico sobre los cauces, servirán 
para un mejor contraste de la bondad de los índices bióticos que se están analizando. 
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1.3. Producción científica y bibliografía de referencia   

Hasta el momento se ha publicado un avance de resultados relacionados con el subproyecto 
4, en dos revistas científicas: Freshwater Biology y Journal of the North American 
Benthological Society. Otros resultados han servido para la elaboración de una Tesis de 

Master que ha sido presentada, y calificada con sobresaliente, el pasado mes de septiembre 
en el marco del Master sobre Agua y Medio Ambiente en Áreas Semiáridas (AQUARID, 
Universidad de Almería).  
 
Las referencias de las publicaciones son: 
CASAS J. J., M. O. GESSNER, D. LÓPEZ, E. DESCALS, 2011. Leaf-litter colonisation 
and breakdown in relation to stream typology: insights from Mediterranean low-order 
streams. Freshwater Biology: DOI: 10.1111/j.1365-2427.2011.02686.x.  
JESÚS POZO, JESÚS CASAS, MARGARITA MENÉNDEZ, SALVADOR MOLLÁ, 
INMACULADA AROSTEGUI, ANA BASAGUREN, CARMEN CASADO, ENRIQUE 
DESCALS, JAVIER GARCÍA-AVILÉS, JOSÉ M. GONZÁLEZ, AITOR LARRAÑAGA, 
ENRIQUE LÓPEZ, MIRIAN LUSI, OSCAR MOYA, JAVIER PÉREZ, TECLA RIERA, 
NEFTALÍ ROBLAS, AND M. JACOBA SALINAS, 2011. Leaf-litter decomposition in 
headwater streams: a comparison of the process among four climatic regions. J. N. Am. 
Benthol. Soc., 2011, 30(4):935–950. DOI: 10.1899/10-153.1 
 
El primer trabajo fue publicado online el 14 de septiembre de 2011. En este trabajo se 
aborda el estudio, en condiciones de referencia (nula o irrelevante alteración antrópica) de 
distintas métricas funcionales, relacionadas con la descomposición de materia orgánica, 
potencialmente útiles para la evaluación de la calidad ecológica de ríos de cabecera, y de su 
variabilidad intra e inter-tipos de ríos de cabecera del sureste andaluz. Poca variabilidad 
intratipo de una métrica en condiciones de referencia es un rasgo indispensable para que 
dicha métrica se pueda utilizar como herramienta de evaluación de posibles alteraciones 
antrópicas. Se compararon cauces de cabecera de Sierra Nevada con cauces de las zonas 
bajas más áridas de Almería. Los resultados del trabajo permiten concluir que mientras que 
la métrica principal, tasa de descomposición de la materia orgánica, mostró escasa 
variabilidad intratipo en los ríos de Sierra Nevada, en los del levante almeriense la 
variabilidad fue muy alta hasta el punto de solaparse, potencialmente, con valores que se 
podrían obtener en situaciones de fuerte alteración antrópica. La alta variabilidad intratipo 
observada en los cauces de las zonas bajas de Almería se debió principalmente a 
diferencias notables entre cauces en la composición y abundancia de dos taxones de 
macroinvertebrados fragmentadotes, los principales responsables de la descomposición. Se 
sugiere que el uso alternativo de mallas de poro fino (que impiden la entrada de 
fragmentadotes) para incubar la materia orgánica, y centrarse en el estudio de métricas 
fúngicas, con escasa variabilidad intratipo en ambas regiones, pueden ser interesantes 
alternativas para la evaluación funcional de la calidad ecológica de estos cauces. 
En el segundo trabajo se pone de manifiesto la estrecha variabilidad intratipo del proceso de 
descomposición existente en los ríos de montaña, Sierra Nevada y Sierra de Guadarrama, 
comparada con una mayor variabilidad en ríos de menor altitud del Pais Vasco y Cataluña. 
Estos resultados apoyan las conclusiones obtenidas en el primer trabajo. 
La tesis de master fue presentada por el licenciado en Ciencias Ambientales Juan Francisco 
Rodríguez Pérez, bajo el título: ―Cambios espacio-temporales en el  estado ecológico de los 
ríos  Aguas y Almanzora: contraste de índices bióticos basados en macroinvertebrados‖. En 
este trabajo se han analizado los cambios de calidad ecológica ocurridos en las cuencas de 
los ríos Aguas y Almanzora (dos de nuestras cuencas piloto) entre los años 2000 (campaña 
de invierno del proyecto GUADALMED) y 2010 (campaña de invierno del proyecto 
GLOCHARID). Además se ha realizado un contraste de índices (métricos y múltimétricos, 
cuantitativos y cualitativos) basados en macroinvertebrados. Las conclusiones del trabajo 
indican una mejora general de la calidad ecológica de los cauces estudiados que muy 
probablemente radique en los mayores caudales registrados en invierno de 2010 en 
comparación con el año 2000. En zonas semiáridas, un incremento del caudal suele mejorar 
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notablemente la calidad del hábitat fluvial y por tanto la diversidad de macroinvertebrados. 
En cuanto al contraste de índices bióticos, se concluyó que el índice IBMWP, el más 
ampliamente usado en España y adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente para realizar 
la evaluación ecológica de ríos siguiendo los criterios de la DMA, mostró buena relación con 
la magnitud de los impactos físicos y químicos detectados en las dos cuencas en ambos 
periodos de estudio (2000 y 2010). 
 
A continuación se expone una lista detallada de referencias bibliográficas de interés para el 
desarrollo del proyecto:  
 
ACA-AGÈNCIA CATALANA DE L‘AIGUA, 2005. Caracterización de masas de agua y 
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2. Avances en la interfaz ciencia-gestión 
Algunos de los componentes del subproyecto 4 hemos participado en una reunión 
preparatoria del taller sobre ciencia y gestión del AGUA. En esta reunión preparatoria se 
plantearon y discutieron entre gestores y científicos algunos de los problemas más 
relevantes que afectan la gestión del agua y de los ecosistemas acuáticos en zonas 
semiáridas. En general, la reunión nos pareció muy acertada, ya que permitió el intercambio 
de pareceres e ideas entre los mundos de la investigación y la gestión. Con demasiada 
frecuencia ambos mundos están muy desconectados para perjuicio de una buena gestión y 
mejor orientación de los problemas que trata de resolver la investigación.  La organización 
de la reunión en forma de foro abierto, permitió una intensa dinámica de intervenciones y 
debate que develó temas suficientemente interesantes para ser concretados y matizados en 
el futuro taller. Se plantearon 9 problemas principales: 
 
1) Radiactividad en las aguas subterráneas del Alto y Medio Almanzora. 
2) Defectuosa e insuficiente depuración y reutilización del agua residual urbana 
3) Contaminación de cursos y láminas de agua. 
4) Contaminación de acuíferos en general e incremento de niveles en acuíferos superiores. 
5) Introducción de especies exóticas (con el consecuente desplazamiento de otras). 
6) Ausencia de ecosistemas acuáticos de zonas áridas en la DMA 
7) Anfibios y la desaparición de láminas de agua 
8) Transformación del Río Adra (cauce muy intervenido). 
9) Aguas agrícolas 
 
Nos parece que algunos de los problemas mencionados y discutidos deberían ser 
enunciados con mayor precisión y concreción. Además, algunos de estos presentan claras 
causaciones comunes y por tanto son susceptibles de compartir indicadores y posibles 
soluciones de gestión. A continuación matizamos estas cuestiones genéricas sobre los 
contenidos del acta de la reunión previa al taller AGUA, que por la intensidad del debate, la 
abundancia de intervenciones y la necesaria limitación temporal de la reunión no se 
mencionaron en la discusión y por tanto no aparecen recogidas en el acta. En cualquier 
caso aquí nos limitaremos a realizar comentarios sobre los aspectos que afectan directa e 
indirectamente a la evaluación y gestión de cauces fluviales, el tema de nuestro 
subproyecto. 
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Los problemas 2 y 3 presentan conexión, en términos de causas y consecuencias, y quizás 
deberían ser tratados en conjunto. La defectuosa e insuficiente depuración y reutilización de 
las aguas residuales urbanas (problema 2) es una de las principales causas de la 
contaminación de los cauces fluviales (problema 3) y del deterioro de su calidad ecológica.  
Por tanto, aquellos datos que hagan referencia al número de vertidos puntuales (urbanos y 
de explotaciones agropecuarias) sin depurar, número de nuevas depuradores construidas, 
mejora de las ya existentes en cuanto a su capacidad de procesado y utilización de 
depuración terciaria, deberían ser utilizados como indicadores de presión y respuesta sobre 
los ecosistemas acuáticos. En cuanto a los indicadores de estado de este problema no se 
mencionan aquellos en los que estamos trabajando en este subproyecto, específicos para la 
evaluación del estado ecológico de sistemas fluviales y cuya buena respuesta a la 
contaminación por vertidos puntuales ha sido ampliamente contrastada por numerosos 
estudios. En la reunión se mencionó que uno de los rasgos que diferencian a los sistemas 
acuáticos mediterráneos en comparación con los de centro y norte de Europa, son sus 
escasos o nulos caudales, que determinan una escasa/nula capacidad de dilución de 
vertidos contaminantes. Esto implica que los criterios/normas de uso común en Europa que 
fijan umbrales límite de concentración de contaminantes (p.e. nitrógeno y fósforo los 
principales responsables de los problemas de eutrofización) en los efluentes de depuradoras 
no son en absoluto extrapolables a las zonas semiáridas. En otras palabras, el potencial de 
contaminar de un vertido no depende sólo de su volumen y concentración de contaminantes, 
sino también en gran medida de la capacidad de dilución del sistema donde se vierte que es 
función directa del caudal del río. Por tanto, usando los actuales criterios de concentraciones 
de P y N en los vertidos, será imposible revertir las situaciones de eutrofización que 
actualmente experimentan ríos, charcas y lagunas asociadas. Se sugieren como 
medidas/plan de acción para tratar de solucionar este problema la revisión de estos niveles 
de contaminantes (especialmente N y P) en los vertidos, además de las ya sugeridas, 
principalmente la reutilización de las aguas residuales lo que minimizaría los vertidos a los 
cauces. La creación de filtros verdes, mediante sistemas de lagunaje u otros sistemas, que 
se indica como medida de gestión en el problema 4 (Contaminación de acuíferos y subida 
de niveles freáticos por actividades agrícolas), debería indicarse también como plan de 
acción para el problema de contaminación con vertidos puntuales (urbanos y 
agropecuarios). 
 
El problema 6 (Ausencia de ecosistemas acuáticos de zonas áridas en la DMA) se podría 
reformular en los siguientes términos para mayor precisión del concepto: Consideración 
marginal de los ecosistemas fluviales típicos de zonas áridas, cauces temporales y ramblas, 
en los planteamientos de la DMA. Esta consideración es extensible, en buena medida, al 
ámbito social y de gestión, ya que en cauces temporales con mayor frecuencia suelen existir 
invasiones del dominio público hidráulico y actividades varías, por ejemplo su uso como vías 
para tráfico rodado que produce notable impacto.  
En el problema 5, introducción de especies exóticas invasoras, sólo se menciona como 
indicador la presencia de especies de galápago exóticas y el papel de los lagunajes de las 
depuradoras en su expansión. Aquí deberían mencionarse al menos otras tres especies 
invasoras de cauces fluviales: gambusia (Gambusia holbrooki), cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii) y el caracol Potamopyrgus antipodarum. Estas especies están 
experimentando una notable expansión en los tramos medio-bajos de nuestros ríos, además 
de en charcas y lagunas litorales. La gambusia tiene un notable potencial para competir con 
otras especies de peces de su tamaño (p.e. el fartet en nuestra zona) y depredar huevos y 
larvas de anfibios. En cuanto al cangrejo rojo, es una especie con alta capacidad de cambiar 
drásticamente las condiciones del medio acuático, enturbiándolo y eutrofizandolo, con el 
consiguiente perjuicio para la calidad del agua y de especies autóctonas. En cuanto a las 
especies vegetales de las riberas fluviales, cabe mencionar al gandul (Nicotina glauca), cuya 
expansión especialmente en tramos medio-bajos podría se utilizada como indicador de 
estado. 
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1. INFORMACIÓN LEVANTADA DESDE EL 30 DE MARZO DE 2011 

 
1.1. Introducción 

En el subproyecto Sistemas acuáticos y recursos hídricos se seleccionó como zona de 
estudio la Cuenca del Río Almanzora (Figura 1) por considerarla representativa debido a la 
diversidad de impactos que afectan a la misma, como son: vertidos de aguas residuales; 
vertidos industriales (industrias agroalimentarias, obtención de combustibles alternativos,..); 
vertedero (Albox); instalaciones ganaderas (porcino fundamentalmente); instalaciones 
mineras (ejemplo Mármol en la Sierra de Filabres); actividades de ocio (zona de baño en 
Lúcar y canal de remo en Cuevas de Almanzora); extracciones de agua para abastecimiento 
(embalse de Cuevas de Almanzora y captación directa del río); trasvases (Tajo-Segura-
ALmanzora y Negratín-Almanzora) y la desaladora de Cuevas de Almanzora cuyo vertido se 
realiza en el medio marino. 
 
 

 
Figura 1. Ubicación de la Cuenca del Almanzora sobre el mapa de la provincia de Almería. 

 
 
El objetivo de este informe es presentar los trabajos realizados desde el 30 de marzo de 
2011 hasta el 30 de septiembre de 2011.  
 
1.2. Localización de los puntos de muestreo 

En la Tabla 1 se presentan todos los puntos de muestreo seleccionados en el proyecto, en 
función de criterios previamente discutidos, señalándose aquellos en los que se tomaron 
muestras en las campañas de primavera y verano, así como los parámetros analizados en 
cada uno de ellos. 
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Tabla 1. Puntos seleccionados en el estudio, principales impactos, toma de muestras y parámetros 
analizados. 

PUNTO COORDEN. IMPACTOS 
MUEST. 
PRIMAV. 

MUEST. 
VERANO 

COMPUESTOS ANALIZADOS 

1 
536315 

4138134 
Salazones X  

Genéricos, metales, PAHs, 
compuestos volátiles 

2 
544051 

4134052 
Salazones, 

agroalimentario 
X  

Genéricos, metales, PAHs, 
compuestos volátiles 

3 
551455 

4133863 
Ganadería, EDAR, 

agroalimentario 
X  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles, 
PAHs, compuestos volátiles, 

residuos veterinarios 

4 
550526 

4139420 
Zona de baño X X Genéricos, metales 

5 
555875 

4134274 
Ganadería, vertido 
urbano sin EDAR 

X  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles, 

residuos veterinarios 

6 
562091 

4133051 
Minería intensiva X  

Genéricos, mineralización, 
metales 

7 
558576 

4126478 
Captación de agua X  Genéricos, mineralización 

8 
567523 

4135419 
EDAR, minería X  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles, 

mineralización 

9 
568613 

4127701 
Minería intensiva X Seco 

Genéricos, mineralización, 
metales 

10 
572485 

4138299 

Vertido IPPC y 
asimilable a 

urbano, Vertedero 
IPPC 

Seco  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles,  
PAHs,  compuestos volátiles, 

ftalato 

11 
577229 

4133825 

EDAR, 
agroalimentario, 

industrial, 
salazones, 
agricultura 

X  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles, 
PAHs, compuestos volátiles, 

nitrato, plaguicidas 

12 
597246 

4142375 

Ganadería 
intensiva, 
agricultura 

X  
Genéricos, residuos 
veterinarios,  nitrato, 

plaguicidas 

13 
593680 

4135649 

EDAR, ganadería 
intensiva, 

agroalimentario 
Seco  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles, 
PAHs, compuestos volátiles, 

residuos veterinarios 

14 
597756 

4131370 
Captación de 

agua, agricultura 
X X 

Genéricos, plaguicidas, 
mineralización, analgésicos, 
drogas, antibióticos humanos 

15 
605092 

4125205 
EDAR, 

agroalimentario 
Seco  

Genéricos, tensoactivos, 
metales, antibióticos humanos, 
analgésicos, drogas, fenoles,  
PAHs y compuestos volátiles 

               EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 
 IPPC: Industria sometida a control y prevención integrados de la contaminación 
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En las Figuras 2 y 3 se presentan los mapas en los que se puede observar la localización de 
los diferentes puntos de toma de muestras durante las campañas de primavera y verano. 

 

 

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo de primavera. 

 

Figura 3. Ubicación de los puntos de muestreo de verano. 

 

 
A continuación se muestran fotografías de los puntos de toma de muestras: 
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PUNTO 1. Hijate 

 
PUNTO 2. Serón 

 
PUNTO 3. Tíjola 

 
PUNTO 4. Balsa de Cela 

 
PUNTO 5. Purchena 

 
PUNTO 6. Olula del Río 

 
PUNTO 7. Laroya 

 
PUNTO 8. Fines 
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PUNTO 9. Líjar-Chercos 

 
PUNTO 10. Rambla Albox (Seco) 

 
PUNTO 11. Albox 

 
 PUNTO 12. El Saltador 

 
PUNTO 13. Cola del Embalse (Seco) 

 
PUNTO 14. Embalse de Cuevas 

 

 
PUNTO 15. Cuevas de Almanzora (seco) 
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1.3. Metodología 
 
Muestreo 
La toma de muestras se ha llevado a cabo según establecen las normas internacionales 
siguientes: 
 

- UNE-EN 25667-1:2004. Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guía para el diseño de los 
programas de muestreo (ISO 5667-1:1980). 

- UNE-EN 25667-2:1995. Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las técnicas de 
muestreo (ISO 5667-2:1991). 

- UNE-EN 25667-3:2007. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la conservación y 
manipulación de muestras (ISO 5667-3:1994). 

 
Se han medido in situ las variables pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y 

porcentaje de saturación de oxígeno en el lugar y momento de la toma de muestras de 
aguas mediante métodos electrométricos. 

A continuación se muestran algunas fotografías tomadas durante la toma de muestras y 
datos in situ. 

 
 Material de toma de muestras y medidas in situ              

              Toma de muestras de agua 

 
Toma de datos in situ 

 
Reparto de muestra en diferentes envases 

según parámetro a analizar 
 

La entrega de muestras al laboratorio se realiza el mismo día de la toma, procesándose los 
análisis de forma inmediata. 
 
Análisis  

En la siguiente tabla se relacionan los métodos analíticos seleccionados para evaluar la 
calidad de las aguas de la Cuenca del río Almanzora y los parámetros medidos, 
diferenciados por grupos. 
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a) Parámetros genéricos y de mineralización 

 

GENÉRICOS Metodología 
Límite 

cuantif. 
MINERALIZACIÓN Metodología 

Límite 
cuantif. 

Demanda 

Química de 

Oxígeno (DQO) 

Espectrofotométrico 15 mg O2/L Cloruro Cromatografía 

iónica 

0,4 mg/L 

Carbono 

Orgánico Total 

(TOC) 

Infrarrojo 1,0 mg/L Nitrato Cromatografía 

iónica 

0,4 mg/L 

Oxígeno 

disuelto (in situ) 

Electrométrico 0,5 mg/L Sulfato Cromatografía 

iónica 

0,4 mg/L 

pH (in situ) Electrométrico 4 ud pH Bicarbonato Volumétrico 20 mg/L 

Temperatura 

 (in situ) 

Electrométrico 1 ºC Sodio EAA-Llama 5 mg/L 

Conductividad 

(in situ) 

Electrométrico 20 µS/cm Potasio EAA-Llama 5 mg/L 

Nitrógeno Total Volumétrico 0,10 mg/L Calcio EAA-Llama 10 mg/L 

Fósforo Total Espectrofotométrico 0,05 mg/L Magnesio EAA-Llama 1 mg/L 

Tensoactivos Estpectrofotométrico 0,10 mg/L  

EAA-Llama: espectrometría de absorción atómica de llama 

 
b) Contaminantes prioritarios. En cursiva se indican los de la lista de contaminantes prioritarios en 
aguas de la EU 

 

PLAGUICIDAS APOLARES 

Parámetro 
Límite 

cuantificación 
Metodología 

Acrinatrina, Alacloro, Azoxistrobina, Benalaxil, Bifentrina, 
Bromopropilato, Butoxido de Piperonilo, Carbofenotion, Ciflutrin, 

Ciproconazol, Clodinafop propargil, Lambda-cihalotrina, 
Clorfenvinfos, Clorpirifos, Clorpirifos- metil, Clozolinato, Deltametrin, 
Diazinona, Dicloran, Dicofol, Difenoconazol, Diflufenican, Endosulfan 

eter, Endosulfan lactona, Endosulfan-alfa,  Endosulfan-beta, 
Endosulfan-sulfato, Endrin aldehido, Endrin, Esfenvalerato, Etion, 
Etoprofos, Etrimfos, Famfur, Fenamifos, Fenarimol, Fenitrotion, 

Fenoxicarb, Fenpropatrin, Flucitrinato, Fludioxonil, Fosmet, 
Heptenofos, Hexaclorobenceno, Hexaclorobutadieno,  Hexaconazol, 
Isodrin, Kresoxim-metilo, Lindano-alfa, Lindano-beta, Lindano-delta, 

Lindano-gamma,  Malation, Metidation, Metoxicloro, Miclobutanil, 
Mirex, Nuarimol, o,p-DDT+pp-DDD, Oxifluorfen, p,p-DDE, Paration-

etilo, Paration-metilo, Pendimetalina, Pentaclorobenceno,  Permetrin, 
Pirazofos, Piridaben, Pirimetanil, Pirimifos-metil, Procimidona, 

Propaquizafop, Propiconazol, Quinalfos, Quinometionato, Quizalofop 
etil, Sulfotep, Tebuconazol, Terbutrina, Tetraconazol, Tetradifon, 
Tetrametrina, Triadimefon, Triclorfon, Trifluralina,  Vinclozolina 

0,05 µg/L 

GC-QqQ-
MS/MS 

Aldrín, Dieldrín, Heptacloro, Heptacloro epóxido endo, Heptacloro 
epóxido exo 

0,03 µg/L 

Azinfos metilo, Captan, Cipermetrina, Clorotalonil, Folpet, pp-DDT 0,10 µg/L 

GC-QqQ-MS/MS: Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas en tándem de tipo triple 

cuadrupolo 
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PLAGUICIDAS POLARES 

Parámetro 
Límite 

cuantificación 
Metodología 

Ametrina, Atracina, Atracina desetil, Atrazina desisopropil, 
Bensulfuron metil, Bentazona, Carbaril, Carbofurano, Cianazina, 

Cicloxidim, Cinidon-etilo, Cinosulfuron, Ciprodinilo, Cletodim, 
Clopiralida, Cloridazona, Clorsulfuron, Clortoluron, Desmedifam, 

Diafentiuron, Diflubenzuron, Diuron, Fenmedifan, Fenoxaprop-p-etil, 
Fluazifop butil, Flufenuxuron, Fluroxipir, Flusilazol, Forclorfenuron, 

Haloxifop, Imazapir, Iodosulfuron metil, Isoproturon, Isoxaflutol, 
Lenacilo, Linuron, Metamitrona, Metazacloro, Metiocarb, 

Metobromuron, Metolacloro, Metomilo, Metoxuron, Metribuzina, 
Metsulfuron metil, Monolinuron, Nicosulfuron, Orizalina, Oxamilo, 

Piridato, Prometrina, Propaquizafop, Propazina, Propizamida, 
Prosulfuron, Quinmerac, Quizalofop-etil, Rimsulfuron, Sebutilazina, 

Setoxidim, Simacina, Simetrina, Tebutam, Tepraloxidim, 
Terbumetona, Terbutilacina, Terbutilacina-desetil, Tiazopir 

Tifensulfuron metil, Trialato, Triasulfuron, Trietazina 

0,05 µg/L UPLC-QqQ- 
MS/MS 

Picloram 0,10 µg/L 

UPLC-QqQ-MS/MS: Cromatografía de líquidos de ultra presión acoplada a espectrometría de masas en 

tándem de tipo  triple cuadrupolo 

 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (PAHs) 

Parámetro 
Límite 

cuantificación 
Metodología 

Naftaleno, 5-Metilcriseno, Acenaftileno, Benzo[b]fluoranteno, 
Acenafteno, Benzo[j]fluoranteno, Fluoreno, Benzo[k]fluoranteno, 
Fenantreno, Benzo[a]pireno, Antraceno, Indeno[123-cd]pireno, 
Fluoranteno, Dibenzo[ah]antraceno, Pireno, Benzo[ghi]perileno, 

Benzo[c]fluoreno, Dibenzo[al]pireno, Benzo[a]antraceno, 
Dibeno[ae]pireno, Ciclopenta[cd]pireno, Dibenzo[ai]pireno, Criseno, 

Dibenzo[ah]pireno 

0,01 µg/L GC-MS/MS 

GC-MS: Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas en tándem 

 

 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

Parámetro Límite 
cuantificación 

Metodología  

1,2,3-Triclorobenceno, 1,2,4-Triclorobenceno, 1,2-
Dicloroetano, 1,3,5-Triclorobenceno, Benceno, 
Bromodiclorometano, Bromoformo, Cloroformo, 

Dibromoclorometano, Diclorometano, Etilbenceno, o-Xileno, 
Tetracloroeteno, Tetracloruro de carbono, Tolueno, 

Tricloroeteno 

1 µg/L GC-MS 

m-Xileno+p-Xileno 2 µg/L GC-MS 

GC-MS: Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 
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COMPUESTOS FENÓLICOS 

Parámetro 
Límite 

cuantificación 
Metodología 

2,4,6-triclorofenol, 2,4-diclorofenol, 2,4-dimetilfenol, 2,4-
dinitrofenol, 2-clorofenol, 2-nitrofenol, 3-nitrofenol, 4-cloro-3-
metilfenol, 4-clorofenol, 4-nitrofenol, Dinitrometilfenol, Fenol, 

Nonilfenol, Pentaclorofenol, Tert-octilfenol 

0,10 µg/L LC-MS 

LC-MS: Cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas 

 

FTALATOS 

Parámetro Parámetro Parámetro 

DEHP  (di-(2-etilhexil)ftalato) 0,02 µg/L LC-MS 

LC-MS: Cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas 

 

METALES 

Parámetro Límite 
cuantificación 

Metodología 

Plomo y sus compuestos 10 µg/L 

EAA-Cámara 
Níquel y sus compuestos 10 µg/L 

Cadmio y sus compuestos 2 µg/L 

Mercurio y sus compuestos 0,8 µg/L 

EAA-Cámara: Espectrometría de absorción atómica con cámara de grafito 

 
c) Contaminantes emergentes 

 

ANTIBIÓTICOS HUMANOS 

Parámetro Límite 
cuantificación 

Metodología 

Amikacina,  Cefepime, Tigeciclina, Ceftazidima, Levofloxacina, 
Ceftriaxona, Moxifloxicina, Linezolid, Claritromicin, Daptomicina, 

Cefixima, Azitromicina, Ciprofloxacina, Clindamicina, Norfloxacina, 
Ácido pipemidico, Ofloxacina, Sulfametoxazol, Cefuroxima, 

Fosfomycina 

0,01 µg/L UHPLC-Orbitrap 

Vancomicina, Piperacilin, Sulbactam, Nitrofurantoina 0,05 µg/L 
Imipenem, Tazobactam, Cefaclor, Ácido clavulánico 0,10 µg/L 

Meropenem 0,25 µg/L 
Teicoplanin 2,5 µg/L 

 

ANALGÉSICOS DROGAS 

Parámetro 
Límite 
cuantif 

Metodología Parámetro 
Límite 

cuantif. 
Metodología 

Paracetamol, 
1,7-

Dimethylxanthine 
0,02 µg/L 

UHPLC-
Orbitrap 

Cafeína 0,05 µg/L 

UHPLC-
Orbitrap 

 

Naproxen, 
Carbamazepina,  

Lincomicina,  
Diclofenac 

0,01 µg/L 

Cocaína 

Ausencia 
/presencia 

Codeína 

Dyazepam 

Ibuprofeno 0,10 µg/L Benzoylecgonina 
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RESIDUOS VETERINARIOS 

Parámetro Límite 
cuantificación 

Metodología 

Benzatina,  Sulfadiazina,  Tiabendazol, Levamizol, Ampicilina, 
Sulfatiazol, Marbofloxacina, Trimetoprim, Danofloxacina, 
Tetraciclina, Enrofloxacina, Sulfadimidina, Sarafloxacina, 
Difloxacina, Doxiciclina, Tilmicosina, Sulfaclorpiridazina, 
Oxfendazol, Ácido oxalínico, Sulfaquinoxalina, Tilosina, 
Sulfadimetoxina, Albendazol,  Penicilina G, Flumequina, 
Josamycina, Fenbendazol, Griseofulvin, Emamectina, 

Abamectina 

0,01 

UHPLC-

Orbitrap 

Amoxicilina 0,10 
Oxitetraciclina, Mebendazol, Eritromicina, Peniclina V, Oxacilina, 

Cloxacilina, Dicloxacilina, Ivermectina 
0,05 

Neomicina, Estreptomicina 0,25 

 

UHPLC-Orbitrap: Cromatografía de líquidos de ultra presión acoplada a espectrometría de masas de alta 

resolución “Orbitrap” 

 

1.4. Resultados  
 
El primer muestreo, correspondiente a la época de primavera se llevó a cabo durante el mes 
de marzo. El día 23 de marzo de 2011 se visitaron 6 de los puntos de muestreo propuestos 
(6, 8, 10, 11,12 y 13), de los cuales se ha encontrado agua en 4 de ellos (6, 8, 11 y 12), en 
los que se realizó la correspondiente toma de muestras y análisis in situ. El día 30 de marzo 

se realizó la visita a 8 puntos de muestreo propuestos (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 15), en los que se 
han tomado las muestras previstas, excepto en el punto 15 (cauce seco). Los resultados 
analíticos obtenidos se presentan en el Anexo 2b del presente Informe. 
 
Las aguas del Río Almanzora presentan elevada mineralización en general, 
incrementándose desde la cabecera hasta el embalse de Cuevas. Los valores de 
conductividad llegan a ser elevados, oscilando entre  entre los 600 y 2500 μS/cm 
aproximadamente, salvo en el punto de Laroya (valor de 301 μS/cm) e Hijate (9130 μS/cm, 
probablemente afectada por vertido de salmuera de industria de salazones). Los valores de 
pH están comprendidos entre 7,7-8,3 en todos los puntos, los niveles de oxígeno disuelto 
superan en general el 100% de saturación, salvo en la Balsa de Cela, Olula del Río, Fines, 
Líjar-Chercos (valores de 70-95% aproximadamente) y los ubicados en El Saltador e Hijate 
(39,6% y 17,5% respectivamente, puntos afectados por vertidos). En las muestras en que se 
han analizado los parámetros indicadores de mineralización (sales) se han obtenido 
concentraciones muy elevadas de bicarbonatos, sobre todo en Líjar-Chercos y Fines. 
También destacan las concentraciones de calcio, magnesio y sulfato (en este caso se debe 
destacar la concentración observada en el embalse de Cuevas de Almanzora de 512,25 
mg/L). 
 
En cuanto a los indicadores de contaminación orgánica (COT, Nitrógeno Total, Fósforo 
Total, DQO) se han alcanzado niveles muy elevados en El Saltador, que indican que el 
vertido presenta un elevado grado de contaminación. También se han observado 
concentraciones elevadas en los puntos de Hijate, Fines, Albox, todos afectados por 
vertidos, urbanos y/o industriales. Las localidades menos contaminadas han sido Serón, 
Balsa de Cela, Laroya y el Embalse de Cuevas de Almanzora. Las concentraciones de 
tensoactivos han oscilado entre 0,01 mg/L en Tíjola, Purchena y Fines, y 0,06 mg/L en 
Albox. 
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No se han detectado los contaminantes metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
plaguicidas, fenoles y compuestos orgánicos volátiles en concentraciones significativas en 
ninguna de las muestras analizadas. 
 
En cuanto a los contaminantes emergentes entre los antibióticos humanos se ha encontrado 
moxifloxicina en concentraciones superiores al límite de cuantificación en casi todos los 
puntos en los que se ha analizado (concentraciones de 0,01 a 0,03 μg/L). Se han detectado 
trazas de los antibióticos claritromicina en casi todas las muestras, y azitromicina en Tíjola, 
Purchena y el Embalse de Cuevas, donde además se ha detectato sulfametoxazol en 
concentraciones traza. Ciprofloxacina se ha encontrado en concentración de 0,04 μg/L en El 
Saltador. 
 
Entre los analgésicos se ha detectado ibuprofeno en concentraciones traza en El Saltador, y 
entre los residuos veterinarios analizados sólo se ha detectado eritromicina en 
concentraciones de 0,05 μg/L en Tíjola y Purchena. 
 
Solo se ha detectado la presencia de drogas (en concreto codeína y benzoylecgonina) en 
Albox. 
 
El segundo muestreo, correspondiente al periodo de verano, se realizó en el mes de 
septiembre. El día 8 de septiembre se han visitado los 3 puntos de muestreo propuestos (4, 
9 y 14), de los cuales se ha encontrado agua en el número 4 (Balsa de Cela) y 14 (Embalse 
de Cuevas), en los que se ha realizado la correspondiente toma de muestras y análisis in 
situ. 

 
En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en las muestras de agua tomadas 
durante el segundo muestreo (verano). 
 

Tabla 3. Resultados obtenidos en las muestras tomadas en la campaña de verano. 

Punto de toma de muestra PUNTO 4 
Balsa de Cela 

PUNTO 14 
Embalse Cuevas 

Fecha de toma de muestra 08/09/2011 08/09/2011 

Hora de toma de muestra 11:50 10:00 

Temperatura in situ (ºC) 25,8 25,7 

pH in situ (ud pH) 7,7 8,1 

Conductividad in situ (μS/cm) 966 1773 

Oxígeno disuelto in situ (mg/L) 5,3 >8,3 

Oxígeno disuelto in situ (%) 66,7 >100,0 

DQO (mg O2/L) <15 31 

Carbono orgánico total (mg/L) 2,28 7,07 

Nitrógeno Total (mg/L) <0,50 0,78 

Fósforo Total (mg/L) <0,05 <0,05 

METALES 

Plomo disuelto (μg/L) <10,00 -- 

Mercurio disuelto (μg/L) <0,80 -- 

Níquel disuelto (μg/L) <10,00 -- 

Cadmio disuelto (μg/L) <2,00 -- 

MINERALIZACIÓN 

Bicarbonato (mg/L) -- 203,31 

Nitrato (mg/L) -- <2,50 
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Tabla 3. Resultados obtenidos en las muestras tomadas en la campaña de verano. 

Punto de toma de muestra PUNTO 4 
Balsa de Cela 

PUNTO 14 
Embalse Cuevas 

Fecha de toma de muestra 08/09/2011 08/09/2011 

Hora de toma de muestra 11:50 10:00 

Magnesio (mg/L) -- 77,17 

Sodio (mg/L) -- 147,17 

Potasio (mg/L) -- 8,35 

Calcio (mg/L) -- 130,99 

Cloruro (mg/L) -- 174,56 

Sulfato (mg/L) -- 506,27 

 
 

Los análisis realizados en las muestras tomadas en la campaña de verano han mostrado 
resultados similares a los de la campaña de primavera. Se confirman los valores de 
conductividad elevados, de alrededor de 1000 y 1700 μs/cm en Balsa de Cela y Embalse de 
Cuevas respectivamente, y pH entre 7,7-8,0. El oxígeno disuelto descendió en la Balsa de 
Cela hasta aproximadamente el 66%, debido a las elevadas temperaturas registradas. Los 
indicadores de contaminación orgánica presentaron valores de concentración bajos, y 
similares a la campaña anterior. No se han detectado metales en la Balsa de Cela, y las 
concentraciones de minerales en las aguas del Embalse de Cuevas han sido elevadas y 
similares a la campaña anterior. 
No se dispone de los resultados analíticos de los contaminantes emergentes en la fecha de 
elaboración de este informe. 
 
1.5. Conclusiones  

 
Se han analizado un total de 14 muestras en diferentes localidades del Río Almanzora en 
las campañas de primavera y verano del año 2011. En cada muestra se han analizado 
diferentes parámetros indicadores de contaminación general, mineralización, metales, 
contaminantes orgánicos y contaminantes emergentes, según los impactos identificados en 
cada punto presentados en los informes previos. 
Los resultados han mostrado un elevado nivel de mineralización en las aguas, destacando 
los puntos ubicados en la comarca del mármol (Fines, Líjar-Chercos, Olula del Río) y el 
Embalse de Cuevas del Almanzora (el principal aporte de agua de este embalse procede del 
trasvase Negratín-Almanzora). El punto que presenta menor carga mineral se ubica en 
Laroya (zona prepotable), que no presenta impactos destacables. 
Existen zonas con elevada contaminación orgánica, principalmente en Huércal-Overa-El 
Saltador, donde se localizan vertidos procedentes de la ganadería muy contaminados, pero 
también en Albox, Fines, Olula del Río e Hijate, todos afectados por vertidos urbanos y/o 
industriales. 
No se han detectado metales ni otros microcontaminantes orgánicos en las muestras 
analizadas (plaguicidas, fenoles, compuestos volátiles, fenoles o hidrocarburos aromáticos 
policíclicos). 
Entre los contaminantes emergentes destacan los antibióticos humanos, analgésicos y 
drogas, aunque las concentraciones en general han sido bajas. 
 
 
2. MODIFICACIONES PRODUCIDAS RESPECTO EL INFORME DE MARZO DE 2011  
Se ha analizado un mayor número de contaminantes emergentes en los grupos de 
antibióticos humanos, residuos veterinarios, analgésicos y drogas respecto los indicados en 
el informe de fecha marzo de 2011. La puesta a punto de estas metodologías analíticas ha 
permitido identificar y cuantificar mediante la técnica de cromatografía de líquidod de utra 
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presión acoplada a espectrometría de masas de alta resolución –Orbitrap- un mayor número 
de compuestos, en concreto se han analizado 50 parámetros adicionales a los previstos en 
el informe anterior. 
 
En la muestra de El Saltador se han analizado los contaminantes emergentes antibióticos 
humanos y analgésicos, que a priori no se había previsto su análisis en el informe de marzo 
de 2011.  
 
3. PUBLICACIONES, APORTACIONES A CONGRESOS, PROYECTOS Y CONTRATOS 
No se han producido. 
 
4. AVANCES EN LA INTERFAZ CIENCIA-GESTIÓN: REUNIÓN PREPARATORIA 
TALLER AGUA 
 
4.1. Valoración del taller y su dinámica 

Planteamiento y desarrollo del taller muy interesante con presencia y participación de 
gestores e investigadores. 
 
4.2. ¿Qué 3 problemas de los mencionados en el taller (o en la reunión) te parecen 
más relevantes?  

 Radiactividad de las aguas subterráneas del medio y alto Almanzora 

 Deficiente e insuficiente depuración y reutilización del agua 

 Contaminación de cursos y láminas de agua 
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- SUBPROYECTO MEDIO BIOLÓGICO - 

Flora de Ecosistemas Áridos 

S6a 

Autores 

Miguel Cueto Romero 

Dpto. Biología Vegetal y Ecología Universidad de Almería 

Juan Mota Poveda 

Dpto. Biología Vegetal y Ecología Universidad de Almería 

Ana J. Sola Gómez  

CAESCG Universidad de Almería 

 

BLOQUE III – MEDIO BIOLÓGICO FLORA  
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Con fecha 03/04/2011, se produjo la renuncia de la Dra. Dª María Luisa Jiménez Sánchez. 
Se realizó una convocatoria a nivel nacional para cubrir dicha vacante y se presentaron 60 
solicitudes. Se resolvió con la contratación el 16/07/2011 de la Dra. Dª Ana J. Sola Gómez. 
Tras un breve periodo de trabajo, el 09/09/2011, se produjo la renuncia de la misma por lo 
que, en la actualidad, y, debido a la situación económica del Proyecto nos encontramos sin 
ningún contratado para llevar a cabo las tareas de seguimiento. 
 
Durante el mes de trabajo de la Dra. Sola, con la colaboración de personal de la Consejería 
de Medio Ambiente, se perfilaron en el campo las ubicaciones de los puntos de muestreo de 
las especies: Anthyllis cytisoides (albaida), Retama sphaerocarpa (retama) y Genista 
umbellata (bolina), que son las especies sobre las que efectuaremos el seguimiento de los 
estados fenológicos. De esta manera completaremos estos datos a nivel altitudinal, ya que 
en el proyecto Glochamore trabajan con las mismas especies en un rango altitudinal 
superior cubriendo así el espectro de distribución altitudinal de estas especies. 
En estos momentos trabajamos en la generación de la base de datos sobre la Flora de 
Andalucía Oriental que nos servirá de soporte para el conocimiento de la situación actual en 
cuanto a la distribución de la Flora en los territorios semiáridos. En breve espacio de tiempo 
estará operativa para los colaboradores externos que cumplimentarán la información, 
además de incorporar la generada desde la base de datos del Proyecto Florandor, la 
existente en los herbarios de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, la 
información que disponemos de los herbarios de Salamanca y el Real Jardín Botánico de 
Madrid, así como la base de datos de la GBIF.   
 
El pasado 21 de Septiembre se desarrolló el taller Biodiversidad-Ecosistemas, de encuentro 
entre Gestores e Investigadores, en el marco del Proyecto GLOCHARID. 
Este encuentro supuso un primer encuentro entre dos grupos de personas que, en ámbitos 
distintos trabajan para conseguir el mismo fin: el uso razonable de los recursos renovables 
para el mantenimiento de la diversidad, del paisaje y de los ecosistemas. Estos grupos 
necesariamente deben trabajar de forma coordinada e integrada. Por lo que este taller sirvió 
para poner oficialmente en contacto a ambos grupos, exponer sus necesidades y sus 
problemas de colaboración entre ellos. 
 
De los problemas planteados por los gestores, destacaría: 
 
1.- Desconexión entre la Sociedad y los gestores. La escasa valoración de los ecosistemas 
en general. 
2.- Cambios de uso del suelo. Que, a su vez, implica o potencia el problema de destrucción, 
degradación y fragmentación de hábitats. 
3.- Desconexión entre científicos y gestores. Esto supone que perdemos capacidad para 
resolver el resto de problemas planteados, perdiéndonos en la guerra de responsabilizarnos 
unos a otros de la falta de respuestas. 
 
El problema que no afloró o no le dimos sufiente peso podría ser la existencia de un 
mercado de "modas" también en este ámbito, donde se centran los esfuerzos 
investigadores, divulgadores, y de gestión en los términos o campos de interés o trabajo 
que, en ese momento, están de "moda" (ahora el cambio global) para luego quedar 
totalmente olvidados y sin seguimiento o continuidad. 
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1. INFORMACIÓN LEVANTADA DESDE EL 30 DE MARZO 

1.1. SEGUIMIENTO DE ESPECIES: EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE 

PENNISETUM SETACEUM 
En el análisis de riesgo realizado sobre las especies exóticas naturalizadas en el área 
GLOCHARID, P. setaceum apareció como una de las más peligrosas. Por ello, hemos 

comenzado a llevar a cabo el seguimiento de esta especie, mediante dos acciones:  
 
1) Prospección de las poblaciones naturalizadas en los ecosistemas áridos y semiáridos de 
la provincia de Almería. 
2) Revisión bibliográfica para la identificación de evidencias científicas sobre su potencial 
invasor, así como de las posibles acciones de manejo de la especie.  
 
Los resultados de este trabajo se han plasmado en un informe destinado a los gestores, el 
cual será entregado próximamente. La versión preliminar de este informe figura en el Anexo 
2c del presente Informe, con el siguiente nombre:   

 
“INFORME SOBRE LA EXPANSIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL INVASORA 
PENNISETUM SETACEUM EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 

 
 
1.2. SEGUIMIENTO DE HÁBITATS: ESTIMACIÓN DEL GRADO DE INVASIÓN DE LOS 
HÁBITATS 
 
ESTIMACIÓN, MEDIANTE LA CURVA ESPECIES/ÁREA, DEL TAMAÑO MÍNIMO DE LA PARCELA 
DE MUESTREO.  
Una de las dificultades que surgen en el muestreo de hábitats consiste en decidir el tamaño mínimo 
de parcela que debe ser seleccionado para asegurar un número representativo de especies 
muestreadas. Para resolver esta cuestión, se realizó una prospección para valorar el área mínima de 
la parcelas por cada tipo de hábitat. Los datos obtenidos se muestran en la tabla que figura a 
continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitat EUNIS 
Nº parcelas 

muestreadas 
Nº 

exóticas 
Nº total 

especies 
% exóticas 

Área mínima 
seleccionada  

(> 95% especies 
representadas) 

A2.5:  
Coastal saltmarshes 
and saline reedbeds 

13 5 49 10.2 10x10 m (100 m
2
) 

B1: 
Coastal dunes and 

sandy shores 
16 2 38 5.26 14x14 m (196 m

2
) 

F5.1 
Arborescent 

matorral 
10 2 58 3.45 15x15 m (225 m

2
) 

F6.1 
Western garrigues 

5 2 50 4 15x15 m (225 m
2
) 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats/20
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/20
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/35
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/35
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/98
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/98
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/101
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Curvas especies-área para cada uno de los hábitats prospectados hasta la fecha: 
 

 
 
 
 

 
 

*Los puntos del gráfico corresponden a la media del total de parcelas muestreadas por 
hábitat. 
*Las flechas indican el área mínima seleccionada para cada tipo de hábitat. 
Las especies exóticas halladas en los tipos de hábitat muestreados son las siguientes: 
 

 Agave fourcroydes Lem. 

 Agave sisalana (Engelm.) Perr. 

 Atriplex semibaccata R. Br. 

 Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. 

 Mesembryanthemum crystallinum L. 

 Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom 

 Xanthium strumarium subsp. Cavanillesii (Schouw) D. Löve & Dans. 

 Zygophyllum fabago L. 
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2. VALORACIÓN DEL TALLER BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS 

 
2.1. VALORACIÓN DEL TALLER Y SU DINÁMICA 
En el taller se trataron prácticamente todos los problemas con los que se encuentran los 
gestores en su quehacer cotidiano. Fue un foro donde predominó la sinceridad por parte de 
sus participantes, tanto gestores como investigadores. Se trató el tema de la escasa sinergia 
entre ambos sectores, a menudo por la diferencia de ritmos, objetivos e incluso de lenguaje, 
aunque opinamos que la predisposición de las personas se antepone a todos los obstáculos 
y que la presencia de un gran número de gestores e investigadores en este taller es un buen 
indicador de esa buena predisposición a trabajar de forma conjunta, obteniendo así 
resultados más efectivos que satisfagan los objetivos de ambos sectores. 
 
 
2.2. PROBLEMAS MENCIONADOS EN EL TALLER CONSIDERADOS MÁS 
RELEVANTES 

 
2.2.1 ESPECIES INVASORAS 

La invasión de especies exóticas, tanto animales como vegetales, fue uno de los problemas 
más nombrados por parte de los gestores. Dado que nuestro subproyecto se centra en la 
evaluación de las especies vegetales invasoras del área Glocharid, nos pareció muy 
interesante que los gestores estén percibiendo ese problema como acuciante. 
 
Su principal inquietud radica en la eliminación de las especies vegetales que, según sus 
observaciones, parecen invadir de forma rápida los ecosistemas naturales, aunque no se 
aludió a ningún caso en particular. 
 
Consideramos que una de las aplicaciones prácticas de este subproyecto se debe de 
centrar en valorar problemas específicos de invasiones e intentar dar soluciones de gestión 
de los mismos con una sólida base científica. Por ello, opinamos que el siguiente paso a dar 
consistiría en la realización de futuras reuniones conjuntas donde expusieran, tanto gestores 
como integrantes de este subproyecto, qué casos se perciben como más urgentes, 
identificando los problemas concretos y estableciendo una priorización de los mismos. 
 
2.2.2 ESCASA VALORACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Otro aspecto, creemos que estrechamente relacionado con uno de los problemas tratados 
en el taller -la escasa valoración por parte de la sociedad de los ecosistemas áridos y 
semiáridos y de sus servicios ecosistémicos-, es el de la eficaz transmisión de los mensajes 
a la ciudadanía. Estimamos que del taller se extrajo una conclusión generalizada de que la 
sociedad implicada, no sólo debe de estar bien informada, sino que además debe de ser 
cómplice y parte activa de los objetivos y de las actuaciones que se marquen. Así, en el 
caso de las especies exóticas vegetales, las campañas de sensibilización sobre especies 
concretas deben acompañarse con la implicación activa de los ciudadanos que han 
participado en ellas (por ejemplo, evitando el uso de especies exóticas en sus jardines, 
eliminando individuos en áreas naturales o informando a las administraciones competentes 
de su presencia). Si no se alcanza esta implicación los resultados de muchas de las 
actuaciones que se realicen corren el riesgo de ser poco satisfactorios a medio y largo 
plazo. 
 
2.2.3. DESCOORDINACIÓN DE POLÍTICAS E INCENTIVOS SECTORIALES Y 
PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS DIFERENTES ESCALAS DE GESTIÓN 
Opinamos que este problema, aunque en gran medida está alejado de las competencias de 
los gestores y científicos, es de vital importancia para el eficaz desarrollo cualquier acción de 
gestión que se ponga en marcha. Podría ser adecuado realizar nuevos talleres para 
especificar en qué ámbitos en concreto tienen lugar tales descoordinaciones, para 
posteriormente articular, como primer paso, un mecanismo de transmisión de este problema 
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entre las administraciones competentes, con el fin de que se creen medios para evitarlas. 
Creemos que el CAESCG podría funcionar como correa de transmisión para solucionar este 
problema. 
 
2.2.4 DESTRUCCIÓN, DEGRADACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

Este problema constituye, junto a los anteriores, uno de los más importantes, al ser la 
destrucción de hábitats uno de los factores principales que causan la pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial. La degradación y fragmentación de hábitats está provocada 
por acciones antropogénicas tales como la expansión de las zonas agrícolas, el desarrollo 
urbanístico incontrolado o la deforestación, entre otros. En lo que respecta a nuestro 
subproyecto, consideramos que las especies invasoras vegetales contribuyen en gran 
medida a la degradación de los hábitats en los que se introducen, al alterar sus 
características ecológicas y funcionales. Esto es una muestra de cómo dos de los problemas 
cruciales que afectan a los ecosistemas están íntimamente relacionados entre sí; la 
degradación de los hábitats favorece la llegada de especies invasoras, y a su vez estas 
especies conllevan una degradación del hábitat en que se introducen. Por ello, llevando a 
cabo acciones de mejora de uno de los problemas, podemos afectar de forma directa al otro. 
 
 
2.3. PROBLEMA NO MENCIONADO EN EL TALLER 

Falta de mecanismos para establecer canales de comunicación entre científicos y gestores. 
En esta labor el CAESCG puede ser el centro de referencia para llevarla a cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

160 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

161 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SUBPROYECTO MEDIO BIOLÓGICO - 

Fauna – Mamíferos 

S7a 

Autor 

Enrique M. López Carrique 

Dpto. Biología Vegetal y Ecología Universidad de Almería 

Juan Miguel Requena Mullor  

CAESCG Universidad de Almería 

 

BLOQUE III – MEDIO BIOLÓGICO FAUNA  
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ANTECEDENTES 

 
En Marzo de 2011 fue entregado un avance de resultados de este proyecto, centrado en los 
estudios de distribución del tejón europeo (Meles meles). En este informe se planteaba el 

problema de que la amplia distribución que mostraba la especie y los escasos datos 
existentes, hacían inviable un modelo general de distribución, aunque si se pudo obtener 
con éxito un modelo que predecía la presencia de Tejón en las cuencas de los ríos Andarax 
y Aguas, donde se habían realizados muestreos sistemáticos. 
 
AVANCES DEL PROYECTO HASTA SEPTIEMBRE DE 2011 

 
Desde el 30 de marzo de 2011 se han realizado dos actuaciones relacionadas con el Tejón. 
La insistencia en esta especie obedece al hecho de que, potencialmente, la especie podría 
ser un  indicador extrapolable a toda Europa, debido a su amplia distribución continental y a 
la relativa abundancia de estudios realizados sobre la especie. 
 
La primera actuación ha consistido en seguir levantando información de presencia de la 
especie en la provincia, mientras la segunda trata la recogida de excrementos para estudiar 
alimentación y niveles de estrés. Se adjunta el fichero mamiferos_loc.shp que incluye 
localizaciones de Tejón y otros mamíferos en la provincia de Almería, localizados a través 
de los muestreos realizados por nosotros o por la administración. Dado que el resto de 
especies que incluye este fichero están protegidas por la legislación ambiental vigente, esta 
información debe ser considerada confidencial.  
 
Respecto a la distribución del Tejón, la especie ha sido identificada en 199 localizaciones de 
la provincia de Almería, que abarcan paisajes tan dispares como dunas, cultivos, zonas de 
matorral de formaciones boscosas de pinar y encinar. El Tejón ha sido localizado desde el 
nivel del mar hasta los 2160 m de altitud. Esta amplia distribución sigue impidiendo realizar 
un modelo de distribución general para la especie, ya que ésta no sigue una pauta común. 
 
En general, los vertebrados ocupan un hábitat determinado porque este les suministra 
alimentación y lugar de cría. En Europa se han descrito cuatro pautas de alimentación de la 
especie: omnívora, frugívora, carnívora basada en insectos y carnívora basada en el conejo. 
Estas dietas están relacionadas con hábitats más o menos homogéneos. Sin embargo, el 
extremo sureste de la península, y la provincia de Almería en particular, presenta una gran 
heterogeneidad espacial, originada por grandes desniveles altitudinales, alternancia de 
valles y montañas, diferencias entre las caras norte y sur de las formaciones montañosas y 
usos del suelo. Por ello, se decidió separar las localizaciones de Tejón en grupos 
homogéneos y estudiar pautas comunes para grupo. 

 
Figura 1. Agrupación de las poblaciones de Tejón europeo (Meles meles) en la provincia de Almería 

 
La Figura 1 muestra como la población de Tejón de la provincia de Almería se segrega en 
dos  grandes grupos. De esta segregación surge un grupo ciego (Grupo 2), dedicado a 
explotar cultivos herbáceos en regadío. Esta distribución podría coincidir con la dieta 
omnívora. El grupo 1 se divide en otros dos grupos, de los cuales el denominado grupo 1.2 

MUESTRA 
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GRUPO 1

GRUPO 1.1
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no tiene continuidad. Los individuos de este grupo explotan las formaciones arboladas de la 
sierras y podrían presentar una dieta básicamente omnívora. El grupo restante se divide en 
dos grupos más que explotan respectivamente los cultivos leñosos en regadío y las 
formaciones de matorral. Los primeros debieran presentar una dieta frugívora, mientras los 
segundos deben basar su alimentación en el conejo. Las labores de recogida de 
excrementos que se están realizando actualmente, deberán comprobar la veracidad de 
estas hipótesis. La Figura 2 muestra la distribución espacial de las cuatro poblaciones de 
Tejón en la provincia de Almería. 
 

  

 

Figura 2. Distribución de las poblaciones de 
Tejón europeo (Meles meles) en la provincia 
de Almería. Se distinguen 2, 3 y 4 grupos, 
cuyos colores coinciden con la clasificación 
de la Figura 1. 

 
A partir de la clasificación de la población de Tejón en grupos, se realizaron análisis 
discriminantes considerando la clasificación en cuatro grupos. Con independencia del grupo 
en el que se clasifica, para cada contacto de Tejón se trazaron dos círculos: el mayor tiene 
un radio de 2km y ocupa una superficie de 12km2, que corresponde a la superficie media de 
los territorios de esta especie. El segundo círculo tiene un radio r=1km y tiene como objetivo 
estudiar las características del hábitat en las zonas próximas al contacto. En cada círculo se 
midió un paquete de variables ambientales que incluyen parámetros topográficos, climáticos 
de usos del suelo y derivados del índice verde mejorado (EVI), siendo este último facilitado 
por el grupo de investigación de Hábitats y Ecosistemas (Subproyecto 8). Los resultados de 
los análisis se muestran en la Tabla 1. 
 
El método de agrupar las poblaciones de Tejón en grupos más homogéneos ha conseguido 
resultados considerablemente mejores que los anteriores. Los modelos discriminantes 
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obtienen coeficientes de correlación canónica superiores a r= 0.7 en todos los casos y 
permiten clasificar correctamente el 91.87% de los contactos con el modelo de 1km y el 97% 
con el modelo de 2km. 
 
Las variables seleccionadas como predictoras son igualmente satisfactorias, en lo que a 
este proyecto se refiere, ya que incluyen temperatura, precipitaciones y medidas indirectas 
de la producción primaria neta de los vegetales. Como se observa en la Tabla 1, las 
poblaciones de Tejón se asocian principalmente a cultivos leñosos y formaciones de 
matorral arbolado con alta productividad neta. 
 
Estos resultados suponen ya una buena aproximación a lo que podría ser un indicador de 
cambio global, que además podría ser complementario de aquellos que puedan ser 
obtenidos por el grupo de investigación de Hábitats y Ecosistemas. Sin embargo, falta aún 
cotejar los resultados de los modelos con la dieta de las poblaciones de Tejón. 
 
Tabla 1. Resultados de los análsis discriminantes realizados para las poblaciones de Tejón europeo 

(Meles meles). 
 Funciones discriminantes 

Radio=1Km 1 2 3 

Autovalor 9,724 1,528 1,180 

Lambda de Wilks ,017 ,181 ,459 

Correlación canónica ,952 ,777 ,736 

 Coeficientes estandarizados 

Precipitación media ,249 -,190 ,407 

Temperatura media máxima ,424 ,678 ,512 

Productividad vegetal media -,131 -,537 ,443 

Productividad de los leñosos en regadío para primavera ,013 ,134 ,680 

Productividad media de los leñosos en secano ,446 -,158 -,004 

Productividad de otoño de los leñosos en secano ,756 ,048 -,097 

Heterogeneidad en los matorrales arbolados -,216 ,220 ,357 

Radio=2Km Funciones discriminantes 

Autovalor 5,985 1,886 1,187 

Lambda de Wilks ,023 ,158 ,457 

Correlación canónica ,926 ,808 ,737 

 Coeficientes estandarizados 

Productividad de los herbáceos en regadío ,337 ,923 ,250 

Productividad media de los leñosos en secano ,971 -,286 -,038 

Productividad de los matorrales arbolados -,235 -,349 ,935 

 

Recientemente se han adquirido tres collares provistos de transmisores para acoplar a otros 
tantos ejemplares de Tejón. El objetivo de estos collares es el de trazar el contorno de los 
territorios de estos individuos, a fin de comparar sus tamaños. Se espera que los tejones 
ligados a matorrales dispongan de territorios más amplios que aquellos ligados a hábitats 
más productivos, como los leñosos en regadío. De confirmarse esta hipótesis, el tamaño del 
territorio se convertiría en un importante atributo del indicador. 
 
Se ha comenzado la campaña de captura de Erizo común (Erinaceus europaeus). Después 

de una revisión más profunda de los datos disponibles, se han modificado los objetivos y 
metodología original, en aras de una mayor agilidad del proceso y mejora en los resultados 
esperados. Para el caso de los erizos, se ha planteado finalmente que el mejor parámetro a 
medir sería el periodo de hibernación, íntimamente ligado a las estaciones y el clima. 
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La hibernación en los mamíferos, representa un estado en el cual el animal se mantiene 
inactivo. Su tasa metabólica se reduce considerablemente, y por tanto, la temperatura 
corporal es tan sólo ligeramente superior a la temperatura ambiente (Johnson, 1931). En el 
Erizo común (Erinaceus europaeus), la temperatura de su cuerpo, puede bajar hasta 

mantenerse entre 1° y 5°C. El consumo de oxígeno disminuye, el bombeo del corazón 
reduce su ritmo, y puede llegar incluso a períodos de cese de respiración, entrando en un 
letargo más profundo que el sueño (Reeve, 1994). 
 
Desde un punto de vista ecológico, la hibernación representa una estrategia de ahorro de 
energía (Morris, 1987). Trabajos realizados sobre la dieta del Erizo común a nivel europeo, 
concluyen que los invertebrados, y en particular los insectos, son claves para su 
superviviencia (Jones et al., 2005). Debido a que los insectos, a bajas temperaturas, 
presentan unas tasas de crecimiento y desarrollo muy bajas (Gilbert y Raworth, 1996), el 
gasto energético invertido por el Erizo en el forrajeo, puede superar las reservas 
acumuladas en los meses anteriores (Morris, 1987 y 1994). 
 
Gracias al descenso metabólico asociado a la hibernación, el reservorio de grasas es más 
duradero que en los períodos de actividad (Morris, 1997).  
Los aspectos fisiológicos y bioquímicos de la hibernación en Erinaceus europaeus, quizás 

sea lo que más atención ha suscitado entre los investigadores en décadas pasadas. En el 
ámbito de la fisiología, trabajos sobre la actividad de la hormona ACTH (Hooparis, 1971), la 
función exocrina y endocrina en los testículos (Dutourne at al., 1981), o la inmunoreactividad 
en el cerebro (Nurnberger et al., 1986), son algunos de ellos. Otros temas relacionados con 
procesos bioquímicos han sido estudiados por Edwards, 1974; Schindler y Nurnberger, 
1990; Bowler y Duncan, 1969. 
 
La relación entre la hibernación y parámetros ambientales como la temperatura y la 
disponibilidad de comida, es de gran importancia para entender esta estrategia desde un 
punto de vista ecológico. Así, Fowler y Racey, 1990, demostraron que la termorregulación 
en el erizo está perfectamente regulada, y cambia según las estaciones, de acuerdo con los 
requisitos de supervivencia por la escasez de alimento y las bajas temperaturas durante el 
invierno. 
 
Dmi'el y Schwarz 1984, estudiando los patrones de hibernación en el Erizo orejudo 
(Hemiechinus auritus), una especie de zonas desérticas, y el Erizo europeo, de climas más 
templados, hallaron que una temperatura ambiente continua de 11°C, fue la única condición 
necesaria para que ambas especies entraran en hibernación en cualquier época del año, 
tanto en el laboratorio como en condiciones naturales. Hind y Nobuyuki, 2008, encontraron 
que el umbral de temperatura mínima para el Erizo etíope (Paraechinus aethiopicus) estaba 
en los 13°C. 
 
Un estudio llevado a cabo en una zona rural de Dinamarca, analizó los patrones de actividad 
de 17 erizos a lo largo de un año. Se concluyó que los cambios en las condiciones 
meteorológicas y la disponibilidad de comida, entre distintos años, podían ser fuentes de 
variación en el inicio y cese del período de hibernación. Este período fue más largo en 
Dinamarca que el encontrado por Zingg 1994, en Zurich, explicándose dicha diferencia por 
la distinta duración del inverno en ambos sitios (Jensen 2004).  
Por otro lado, es un hecho constatado que la hibernación en Erinaceus, es una estrategia 

plástica (Morris, 1984). Así lo demuestran algunos datos obtenidos en diferentes trabajos 
(Morris, 1961; Morris, 1987, 1994 y 1997; Reeve, 1994, Herter, 1966). Esta plasticidad 
estaría regulada por diferentes factores bióticos y abióticos, como el clima y el estado 
fisiológico y nutricional del individuo (Berthoud, 1982). 
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En cuanto al estado fisiológico, dos hormonas antagónicas estarían implicadas en el 
proceso: la Melatonina, (hormona liberada por la glándula pineal en respuesta a la fase 
oscura del ciclo circadiano de la luz) y la Testosterona, (la más importante hormona 
masculina de la reproducción). La presencia de Testosterona inhibe la hibernación mientras 
que su ausencia la prolonga. En otoño sus niveles disminuyen, y los de la Melatonina 
aumentan. Mientras los erizos hibernan en un ambiente oscuro, se piensa que la variación 
del fotoperiodo afecta a la secreción de Melatonina. A partir de enero, cambios en el 
fotoperiodo estimulan la reducción de la secreción de Melatonina, los niveles de 
Testosterona aumentan, preparándose entonces para la actividad sexual de la época de 
cría. (Reeve, 1994; Rondonini, 2001). 
 
Gracias a la flexibilidad que muestra el erizo en la utilización de la estrategia hibernadora, se 
dibuja un gradiente latitudinal de duración del letargo a lo largo de su área de distribución. 
De forma que, es más larga en el límite norte y más corta en las zonas cálidas del sur 
(Reeve, 1994). 
 
Según observó Jackson, la época reproductora de los erizos en Escocia durante los años 
1999 a 2001, comenzó un mes antes que los datos registrados por Reeve en 1981, para el 
sur de Inglaterra en los años 70; sorprendentemente, 6 grados más al sur que la primera 
(Jackson, 2005, Reeve 1981). Estas observaciones le hicieron proponer que posiblemente 
haya habido cambios en el comienzo de la época reproductora en los últimos 20 años como 
repuesta al cambio climático. 
 
Inouye et al. 1999, aportan evidencias de los efectos del cambio climático sobre el 
comportamiento de algunas especies hibernadoras. Tal es el caso de la Marmota de vientre 
amarillo (Marmota flaviventris), la cual ha acortado 38 días su hibernación en los últimos 23 
años, en respuesta aparentemente, al aumento de las temperaturas en primavera.   
Nosotros proponemos, en el marco del Proyecto GLOCHARID, analizar el patrón de 
hibernación del Erizo común a lo largo de un gradiente de temperatura. Debido a que la 
temperatura está correlacionada con la altitud, realizaremos los experimentos a distintas 
altitudes, dibujando de esta forma el gradiente térmico.  

 
Figura 3. Dinamismo en la pauta hibernadora de Erinaceus europaeus. 

 
El objetivo es comprobar la sensibilidad de la pauta hibernadora, respecto a la temperatura. 
De esta forma, se analizará: 
 Primero, si existen diferencias en el patrón de hibernación de la especie a distintas 

alturas dentro de la zona GLOCHARID. 
 Segundo, conocido el patrón, proponer un modelo que lo explique en función de los 

parámetros térmicos obtenidos en su caso. 
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 Y tercero, valorar si el seguimiento de futuras alteraciones en el patrón obtenido, 
representa un indicador fiable de la tendencia del clima. 

 
Metodología 
La metodología a seguir, se encuentra aún en período de discusión, no obstante, se 
describen a continuación los ejes principales. 
  
Se seleccionarán cuatro puntos de muestreo localizados a distintas alturas según los pisos 
bioclimáticos presentes en la zona de estudio, esto es: termo-, meso-, supra- y oro-
mediterráneo. 
 
Para cada estación del año, se estimará el nivel de actividad de la especie. Como 
estimadores de actividad se utilizará el trampeo en vivo y los transectos de búsqueda de 
indicios. De esta forma, la tasa de captura de individuos y el número de rastros encontrados 
por transecto, servirán para ponderar su actividad. 
 
 
AVANCES EN LA INTERFAZ CIENCIA-GESTIÓN 
 
Los dos miembros de este grupo asistimos al taller organizado para gestores y grupos de 
investigación de fauna,  flora y hábitats/ecosistemas, en fecha 21 de septiembre de 2011. La 
dinámica del taller nos pareció correcta, pero a nuestro entender no se alcanzó el objetivo 
del mismo, ya que no se tocaron temas relativos a los indicadores y/o especies 
involucradas. Los problemas finalmente tratados fueron, sin duda relevantes -cambios de 
uso del suelo, falta de coordinación entre administraciones, etc.- pero se trata de temáticas 
que no son abordadas en estos proyectos. 
 
La utilidad de estos talleres es clara y su éxito determinará en gran medida el éxito del 
proyecto, porque si los gestores conocen en detalle sus resultados, estos se utilizarán de 
forma práctica. Por ello, alentamos a la dirección del CAESCG a continuar con la dinámica 
de los talleres. 
 
En nuestro caso, se echó de menos tratar las sinergias generadas por estos proyectos y las 
que resultan necesarias en el futuro. 
 

 Nuestro grupo de investigación muestra una sinergia clara con el grupo de Hábitats y 
Ecosistemas, que proporcionan los valores del EVI que, a su vez constituyen la base 
del tratamiento estadístico de los datos. Gracias a estos datos, se están obteniendo 
resultados relevantes con la fauna terrestre. No obstante, es posible que estas 
sinergias pudieran ser ampliadas con otros sub-proyectos. 

 

 La amplitud de la zona de estudio es difícilmente abordable por los miembros de los 
grupos de investigación. Muchas investigaciones no alcanzan resultados 
significativos debido a la escasez de datos o a una localización concreta de los 
mismos. Este problema origina que los resultados de un estudio puedan tener interés 
local y no internacional. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
destina fondos para el seguimiento de especies amenazadas y dispone de personal 
para ejecutar estas labores (Agentes de Medio Ambiente y técnicos de empresas 
públicas). En este sentido se echó de menos tratar alternativas relativos a: 

 
o Posibilidad de que los fondos destinados al seguimiento de especies 

amenazadas sean redirigidos, al menos parcialmente, hacia las especies 
objeto de estudio en estos proyectos. De hecho, algunas de las especies 
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objeto de control por la administración son las mismas que se tratan en estos 
proyectos. 

 
o Posibilidad de implicación directa del personal de la administración, 

especialmente agentes de medio ambiente, para las labores de muestreo y 
seguimiento de poblaciones. 
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1. DESARROLLO DEL SUBPROYECTO 7B ANFIBIOS Y REPTILES 
 
1.1. Información recopilada hasta septiembre de 2011. 
 
1.1.1. Revisión continuada de datos históricos sobre distribución de herpetos en el territorio 

Glocharid (mapa 1).  
 

De ahora en adelante área de estudio, procedentes de distintas fuentes de información. 

 
Mapa 1 

 
Se están revisando las siguientes fuentes de información herpetológica: 

 
Bases de datos privadas: Banco de datos del Atlas herpetológico de Andalucía. 

 
Atlas y publicaciones científicas: Rosenhauer (1856); Boscá (1977, 1979, 1881a, 
1881b); González-Fernández, J.E. 2005, González-Miras, E. et al. (2008),  
Pleguezuelos, J M. y Feriche, M. 1999, Fernández-Cardenete, J.R., Pérez-
Contreras, J. y Pizarro, M. (2000c), Donaire et al. (2001), Pleguezuelos et al. 

(2004) Pleguezuelos J.M., Fahd.S. y Carranza. S. 2008d. 
 
Informes inéditos sobre anfibios y reptiles que incluyen el área de estudio: Real 
(1991), Pleguezuelos, J.M.; Caro, J. y Reques, R. 2006, Reques, R.; Caro, J. y 
Pleguezuelos, J.M. 2006,  Pleguezuelos y Feriche, (2001-2004); Tejedo et al. 
(2003), Reques et al. (2006), Seguimiento de los humedales incluidos en el 

inventario de humedales de Andalucía (2005-2011), Inventario de fuentes y 
manantiales de Andalucía (2009). 

 
Se cuenta ya con más de 800 datos sobre citas de distribución de anfibios y reptiles en el 
territorio Glocharid. Con respecto al informe II ya presentado, destacar que se han 
conseguido datos de principios del siglo XX (Lecumberri, E.M., 1912; Álvarez López, E., 
1927,1929), referidas tanto a anfibios como a reptiles y una cita sobre presencia de Vipera 
latastei  de 1879 (Boscá, E., 1879). 
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1.1.2. Recopilación continuada de referencias bibliográficas  
Que contengan información de interés para el correcto desarrollo del presente subproyecto. 
(Se detalla en el Apartado 3. BIBLIOGRAFÍA). 

 
1.2. Aportaciones realizadas 

 
1.2.1. Preselección de las Unidades Territoriales (UT) de muestreo (Cuadrículas 10x10 km). 
Realización de mapas.  

 

1.2.1.1. Cuadriculas preseleccionadas dentro de cada área biofísica  
 

Dentro de las tres grandes áreas biofísicas diferenciadas (Altiplanos y pasillos intermontanos 
de interior, Glacis y sierras costeras de levante y Sierras y llanuras costeras meridionales), 
se han preseleccionado aquellas UT con un porcentaje de superficie dentro del área de 
estudio mayor al 10%; el resultado es el que queda plasmado en el mapa 2.  
 

 
Mapa 2 

 
De esta forma, en el área denominada Sierras y llanuras costeras meridionales, se han 
preseleccionado 23 de las 30 cuadrículas que cubrían su superficie; en el área de Glacis y 
sierras costeras de levante se han preseleccionado todas (10 cuadrículas en total); y en el 
área de Pasillos intermontanos y altiplanos de interior se han preseleccionado 35 de las 50 
cuadrículas que lo integran. 
 

1.2.1.2. Superficie protegida y no protegida dentro de las cuadriculas 
preseleccionadas. 

 
En los mapas 3, 4 y 5 se han delimitado las zonas de protección dentro de cada una de las 
tres áreas biofísicas ya referidas con relación a tres iniciativas distintas de protección del 
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medio biótico y abiótico: Plan Especial de Protección del Medio Físico 
[www.ideandalucia.es/wms/dea_100], Directiva Hábitat (Lugares de Importancia 
Comunitaria) 
[www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_RN_Patrimonio_Natural
?] y Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
[www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_RENPA?] 
 

 
Mapa 3 

 
Mapa 4 

 

 
Mapa 5 
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1.2.1.3. Zonas vulnerables presentes dentro de las cuadriculas preseleccionadas 

 
Se han tenido en cuenta como medios vulnerables los descritos en el informe I de este 
subproyecto: Agroecosistemas tradicionales (mapa 6); Ecosistemas costeros: dunas, sierras 
litorales y humedales costeros (mapa 7); y Estepas subdesérticas y medios acuáticos 
temporales (mapa 8). Debido a la complejidad de inventariar los medios acuáticos 
temporales que son los que requieren los anfibios de zonas áridas para su reproducción, 
aún no se ha podido completar la cartografía de tales microhábitats. No obstante, en el 
mapa 9 se reflejan algunos de los humedales costeros de importancia como albergue de 
fauna anfibia incluidos dentro de la categoría de ecosistemas costeros. 
[www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_RN_Patrimonio_Natural
?] [www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_RN_Aguas?] 
 

 

  
Mapa 6 

 

 
Mapa 7 
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Mapa 8 

 

 
Mapa 9 

 
 
1.2.1.4. Especies vulnerables de presencia constatada dentro de las cuadriculas 
preseleccionadas 

 
El concepto de vulnerabilidad aquí utilizado no coincide necesariamente con las categorías 
propuestas en la clasificación que hace la UICN para valorar las especies según su riesgo 
de extinción y establecer prioridades de conservación (UICN, 2003). En anfibios, se han 
considerado especies vulnerables aquellas de distribución geográfica muy restringida (Alytes 
dickilleni, Pelodytes punctatus y Discoglossus jeanneae). 
 
En reptiles, se han considerado especies (y subespecies) vulnerables aquellas que 
presentan: Una distribución restringida (Timon lepida nevadensis y Chalcides bedriagai 
bedriagai); efectivos poblacionales escasos (Macropotodon brevis y Coronella girondica); 
poblaciones disyuntas (Vipera latastei, Psammodromus hispanicus y Testudo graeca); 
especies en regresión por desaparición de hábitats específicos (Mauremys leprosa). 

 
En los mapas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se indica la presencia de tales especies con relación a 
la información recopilada sobre citas de distribución dentro del área de estudio (territorio 
Glocharid). 
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Mapa 10 

 

 

Mapa 11 
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Mapa 12 

 

Mapa 13 
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Mapa 14 

 

Mapa 15 
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1.2.2. Preselección de estaciones de muestreo en cada unidad territorial. Realización de 
mapas. 
 
Se han preseleccionado aquellas UT que cumplen la mayoría de los criterios anteriormente 
propuestos, es decir que albergan zonas y especies vulnerables, y que presentan, además,  
un grado de protección de tales medios. Dentro de estas UT y en próximos fases de 
desarrollo de este subproyecto se seleccionarán las estaciones de muestreo tipo que serán 
las primeras en entrar a formar parte de la red de puntos de muestreo que se propongan  en 
el protocolo de seguimiento futuro del sistema de indicadores sobre cambio global en los 
ecosistemas áridos del sureste andaluz. 
 
 

Indicadores  
Parámetro o conjunto de parámetros a 
evaluar 

•  Número de especies estenotípicas  
•  Número de especies y subespecies 

endémicas 
•  Número de especies vulnerables 
•  Número de especies presentes en medios 

conservados 
•  Número de especies ausentes en medios 

transformados  

Riqueza y diversidad de especies  

•  Ciclos de actividad en especies  
vulnerables 

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

Fenología y éxito reproductivo 

•  Número de especies exóticas/Total número 
de especies  

Translocaciones y sueltas  

•  Presencia y ausencia en Territorio 
Glocharid  

•  Clases de edad en las poblaciones 
detectadas 

•  Número de ejemplares con síntomas de 
enfermedad/Nº total de ejemplares 
observados  

Evaluación tendencias Poblaciones de 
Testudo graeca  

•  Porcentaje de superficie transformada 
•  Índice paisajístico  

Cambio climático y de uso del suelo. 

 
 
 
2. INTERFAZ CIENCIA-GESTIÓN 

 
2.1. Reunión Preparatoria Taller AGUA  
 
2.1.1. Valoración del taller y su dinámica. 
 
La valoración es positiva si se analiza la variedad de representantes, relacionados con el 
tema, que fueron convocados y acudieron a esta reunión. No obstante, se cree  necesario 
contar además con la presencia de alguna plataforma ciudadana y/o colectivo ecologista, 
como usuarios y ―parte interesada‖ en las decisiones sobre cómo gestionar el agua, 
asegurando así la participación social en un foro que debe dejar de ser exclusivo, en cuanto 
a que es especializado y se enfoca a una gestión del agua mayoritariamente dirigida a los 
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sectores económicos directamente beneficiados de la apropiación privada del agua 
(empresas constructoras, sector hidroeléctrico, grandes empresarios agrícolas) (Martínez-
Fernández, 2006) para ser, por deber, incluyente. También es positiva si se analiza el 
porcentaje de asistentes que intervinieron y su grado de compromiso al intentar analizar y 
aportar soluciones. 
 
Con relación a su dinámica, hay que destacar que se inició de forma ordenada con la  
exposición por parte de los gestores de cada uno de los problemas de gestión más 
acuciantes. Se cuestiona, siempre de manera constructiva, la eficacia de este orden de 
intervención y se reflexiona sobre si el desarrollo del proyecto Glocharid supone una 
oportunidad única no solo de conexionar ámbitos de actuación distintos, tipo la interfaz 
propuesta, sino de empatizar profesionalmente y promover una auténtica permeabilidad de 
conocimientos. Para ello, lo que se propone no es identificar a los gestores como 
indicadores de problemas y a los científicos como indicadores de soluciones sino a ambos 
como  indicadores de una nueva gestión conjunta del agua que contemple las funciones 
ambientales de este recurso como condicionantes previos al resto de los usos, salvando las 
necesidades domésticas básicas (Martínez Fernández, 2006). 
 

Una vez planteados los principales problemas de gestión, se dio paso al análisis de las 
medidas adoptadas para intentar paliarlos. Sin embargo y quizás por la excesiva 
complejidad de algunos de los temas tratados, se observó una libre interpretación del guión 
preestablecido por el CAESCG que tenía como objetivo principal, se entiende,  valorar el 
sistema de indicadores propuesto por los científicos que trabajan en el proyecto Glocharid 
con relación a su mayor o menor grado de adaptación a los problemas planteados por los 
gestores. De igual forma, se cuestiona si  se abordó de forma un tanto rápida la adecuación 
de la Directiva Marco a los escenarios semiáridos donde se desarrolla dicho proyecto. 
 
2.1.2. Problemas relevantes, identificados y no identificados, en la gestión del recurso agua  
 

2.1.2.1. Identificados 
 

Los gestores identificaron como problemas más relevantes del agua los relacionados con su 
versión consuntiva, mayoritariamente, aunque también  identificaron algunos otros 
relacionados con sus funciones ambientales. Destacamos de entre ellos por estar 
estrechamente relacionados con la pervivencia de anfibios y reptiles acuáticos en zonas 
áridas, los siguientes: 
 
La contaminación de aguas superficiales y aguas subterráneas. 
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 humanos además de provocar la destrucción de flora, fauna y de 
los recursos naturales disponibles (Torres y Capote, 2004). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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La alteración, fragmentación y desaparición de medios acuáticos. 
 
De origen antrópico 
El proceso histórico de desecación de zonas húmedas (marismas, lagunas, turberas, zonas 
de encharcamiento), por considerarlas zonas insalubres y de baja explotación, ha provocado 
la reducción del hábitat de reptiles ligados a medios acuáticos (Emys orbicularis, Mauremys 
leprosa, Natrix maura, Natrix natrix) y especialmente la de los principales hábitats 

reproductivos para anfibios, que son las charcas o lagunas temporales. 
En el litoral de la provincia de Almería han desaparecido o se han reducido 
significativamente algunas marismas (Adra) así como importantes zonas de inundación en la 
desembocadura de ríos (Antas).  
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. 
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. 
 
La presencia de especies invasoras. 
 
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 comportamiento.  
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. 
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). En Almería, la presencia de Gambusia ha sido detectada en charcas 
permanentes del norte provincial (Sierra de María) y en minas de agua en Sierra de 
Almagro. 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

185 
 

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

 

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.  
 
2.1.2.2. No identificados 

 
La sostenibilidad del recurso agua en sistemas áridos y semiáridos depende de múltiples 
aspectos. Aunque se habló de los relativos a la cantidad y calidad del agua, prácticamente 
se obvió hablar de aquellos otros relacionados con la presión sobre los sistemas naturales, 
una dimensión esencial de la sostenibilidad ambiental de los usos del agua en tales áreas. 
(Martínez Fernández, 2006). 
En las zonas áridas, las funciones ambientales del agua son especialmente importantes, ya 
que los medios acuáticos contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad local. Además,  
constituyen puntos de alta productividad biológica, contribuyendo al mantenimiento de las 
redes tróficas existentes. Lo ríos de temporalidad acusada y las ramblas de dimensiones 
reducidas pero muy profusas y ramificadas, funcionan como elementos de conexión entre 
distintos entornos naturales, lo que eleva el contraste paisajístico, su heterogeneidad, 
cualidad ambiental especialmente determinante de la diversidad de formas de vida en zonas 
áridas. Aunque mantienen durante la mayor parte del año caudales ecológicos de poca 
entidad, contribuyen a la autodepuración natural de las aguas y al control de la 
contaminación agraria difusa a través de la vegetación natural de ribera que los bordea. 

 
Las zonas áridas, entendidas como sistemas naturales y con independencia del la cantidad 
de agua que alberguen, pueden verse presionadas por una explotación excesiva del recurso 
agua, lo que redundaría como ya se ha explicado antes en la perdida de las funciones 
ambientales de este recurso. Para que ello no ocurra hay que determinar los regímenes y 
caudales hídricos que se pueden modificar o extraer sin afectar a dichas funciones 
ambientales.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto y centrando el interés sobre las comunidades de anfibios 
y reptiles acuáticos presentes en el territorio Glocharid, el grado de amenaza que se cierne 
sobre ellas debido a problemas tales como la sobreexplotación de acuíferos, el agotamiento 
de caudales naturales circulantes y la desaparición de humedales, es muy alto. Estos 
problemas están siendo generados por la continua apropiación de todos los recursos 
hídricos existentes en los sistemas naturales áridos con el único fin de solventar las 
demandas de consumo de usos poco sustentables.  
 
Agricultura intensiva de regadío 
 
En las zonas áridas y semiáridas, los sistemas socioeconómicos han estado siempre ligados 
a un uso adaptado de los recursos naturales, especialmente del agua. Aún se puede 
observar, dentro del territorio Glocharid y en el área biofísica denominada como pasillos 
intermontanos de interior, un sistema de regadío tradicional basado en la utilización de 
recursos renovables (fertilidad natural de los suelos de vegas, flujos fluviales mantenidos por 
el ciclo del agua, baja proporción de insumos energéticos y de maquinaria) y cuyos ciclos 
productivos han sido mantenidos exclusivamente con la energía del sol. Estos 
agroecosistemas que han sido seleccionados en este subproyecto como medios 
vulnerables, están generalmente ligados a las llanuras de inundación fluvial al igual que 
otros regadíos tradicionales, casi desaparecidos, y ubicados en las desembocaduras de los 
ríos provinciales de mayor caudal (Vegas Bajas del río Andarax y Vegas de Adra). Por esta 
última razón, su ubicación geográfica, constituyen ejemplos tipo de uso fluvial del agua lo 
que además condiciona su sostenibilidad.  
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Sin embrago, en el suroeste y este de la provincia de Almería se ha instalado un tipo de 
desarrollo económico muy intensivo con respecto a la explotación de los recursos hídricos 
(hidróvoro), ocasionando múltiples problemas ambientales y conflictos sociales tanto dentro 
de dicho territorio como en otras áreas  de la península  (aquellas afectadas por trasvases y 
proyectos de trasvases). 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).  

 
Esta agricultura intensiva está orientada al mercado internacional y se caracteriza por 
producir a  través de procesos prácticamente industriales: elevado consumo energético y de 
recursos no renovables, incluyendo el propio agua, y generación de una elevada cantidad de 
residuos. En algunos cultivos, la lluvia es considerada incluso un obstáculo para la 
producción (daños en frutos, coloraciones indeseadas), más que un componente del ciclo 
productivo. Estos regadíos intensivos constituyen usos extrafluviales ya que no están 
ubicados en llanuras de inundación y se desarrollan, por tanto, ajenos a los flujos naturales 
del agua. Además, la creación de estas áreas de regadío suele alterar de /manera 
significativa los equilibrios hídrico-salinos, muy determinantes del funcionamiento 
ecosistémico de zonas áridas. Estas modificaciones incluyen tanto la salinización de muchas 
áreas como la dulcificación de sistemas hipersalinos de singular valor.  
 
Por último, señalar que la relación sinérgica entre cantidad y calidad de agua es muy 
estrecha en zonas áridas debido a que los escasos recursos hídricos (caudales circulantes y   
humedales) tienen un potencial de depuración mucho menor. Como consecuencia, el agua 
es de peor calidad, su uso potencial para abastecimiento e incluso para regadío se reduce, y 
aumenta aún más la sensación de escasez de agua (recursos utilizables). En zonas áridas, 
los problemas de contaminación se pueden considerar un indicador temprano de un mal 
manejo de los recursos hídricos en su conjunto. Todas estas circunstancias  condicionan a 
priori que tales regadíos constituyan un prototipo de desarrollo socioeconómico insostenible. 

 
En el territorio Glocharid existen pocos recursos hídricos renovables (aguas y acuíferos 
superficiales) pero pueden existir importantes reservas de agua subterránea, a 
profundidades considerables, acumuladas durante largos períodos de tiempo (agua fósil). El 
consumo intensivo que ya se está produciendo de estas reservas no renovables, permite 
generar la percepción onírica de que no existen limitaciones críticas para el desarrollo 
socioeconómico (la escala de permanencia de un ser humano sobre el planeta es muy 
pequeña si se compara con el desarrollo de los procesos naturales). Poco importa, a tenor 
del uso cada vez más frecuente de esta agua, que  se estén consumiendo recursos no 
renovables, lo que sí importa es mantener durante un cierto tiempo un elevado desarrollo 
socioeconómico. Las consecuencias negativas del agotamiento o reducción de las aguas 
subterráneas no renovables supondrá para las siguientes generaciones un coste en 
términos ambientales, energéticos y económicos difíciles de cuantificar, dadas las 
incertidumbres que rodean a los escenarios de cambio (Martínez Fernández, 2006). 
 
Turismo de masas 
 
Esta actividad socioeconómica se ha establecido con fuerza en la franja litoral suroeste y 
este de la provincia de Almería. En ambas ubicaciones, estas actividades turísticas parecen 
tener más derecho al agua (acceso al recurso) que las actividades industriales e incluso que 
las agrarias. Ello es así porque se consideran actividades que necesitan solo ―agua de 
abastecimiento‖. Este término junto con el de ―consumo urbano‖, ampliamente utilizados, 
han de ser revisados en cuanto que encierran una ambigüedad de usos y necesidades 
humanas (desde agua para necesidades individuales básicas hasta agua para actividades 
turísticas a gran escala como las que se están comentando, pasando por agua para riego de 
jardines particulares y agua para usos urbanos de carácter público).  
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Todos estos usos disfrutan de una misma prioridad, máxima además, según la legislación 
vigente. A esta tremenda incoherencia se añade que estos asentamientos suelen estar 
ocupados de manera temporal, sobre todo en los meses de estío cuando menos recursos 
hídricos hay en estas zonas áridas y a veces ocupan zonas de encharcamiento naturales 
con los consiguientes problemas de inundaciones periódicas y de desaparición de 
ambientes acuáticos de características salobres. Tanto por considerarse un uso extrafluvial 
como por favorecer la eliminación de tales ambientes, tales actividades distan mucho del 
concepto de sustentabilidad que debe regir en toda actividad económica según el Quinto 
Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, que considera que el 
crecimiento económico es insostenible "si no se tienen en cuenta las consideraciones medio 
ambientales, no sólo como un factor restrictivo, sino como un incentivo para aumentar la 
eficacia y la competitividad, sobre todo en el mercado mundial" (Comisión de Comunidades 
Europeas, 1992). 
 
Los recursos hídricos disponibles para actividades socioeconómicas en zonas áridas deben 
cuantificarse previa preservación de las funciones ambientales del agua en tales áreas. Esta 
premisa va a depender de las políticas de protección ambiental y conservación de la 
naturaleza que se deseen desarrollar y del grado de educación ambiental de la sociedad 
que habite tales áreas, factores ambos muy dinámicos y que deberían evolucionar en la 
misma dirección. Se hace necesario, por lo tanto, redefinir los usos con relación a los 
recursos hídricos disponibles. 
 
Cambio Climático 
 
Los 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. 
Se están produciendo cambios en la fisiología de estos vertebrados: 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 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. 
Se han detectado cambios en la distribución geográfica de anfibios y reptiles debidos al 
cambio climático (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 su capacidad de dispersión.  
Las interacciones ecológicas pueden verse afectadas: 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. 
Se pueden producir cambios en la extensión y calidad de los hábitat 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 
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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.  
 
Unidad de gestión 
 
Se obvió el concepto de cuenca como unidad básica de gestión (Zamora y Sánchez., 2009) 
y se expusieron de forma parcelada problemas de usos en tramos concretos. La figura de  
cuenca integrada se elimina desde el momento en que en la Directiva Marco se diferencian, 
dentro de un mismo curso fluvial, diferentes tipos de aguas superficiales.  
 

Cuencas en estudio 
 
Sólo tres cuencas (Río Almanzora, Río Adra y Río Aguas) aparecen como objeto de estudio, 

obviándose otras que desde el punto de vista de las comunidades de anfibios y reptiles 
acuáticos que habitan el territorio Glocharid tienen una importancia capital dado que también 
albergan masas de agua de interés para la reproducción y alimentación de estas especies. 
Entre ellas, cabe destacar el Río Antas que, además, está protegido de forma específica 
como Lugar de Interés Comunitario dentro de la Red Natura 2000. 
 
Representación de las zonas áridas en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE): 
Adaptaciones y mejoras. 
 
Una vez revisada la Directiva Marco, se ha detectado que la concepción que presenta de las 
masas superficiales es bastante limitada ya que no representa de forma fidedigna los ríos 
mediterráneos y las zonas húmedas que se ubican dentro del territorio Glocharid. Como 
ejemplo, indicar que en el inventario establecido, se han suprimido de la relación de masas 
una serie de cauces-rambla que cumplen el criterio de caudal medio anual superior a 100 
l/s, pero en los que, debido a la naturaleza y desarrollo del lecho, el flujo es esencialmente 
de carácter subálveo (agua subterránea bajo el cauce de un río): río Carboneras (Río Alías) 
y ramblas de Tabernas y Morales. 

 
Habría que adaptar esta Directiva a los ambientes semiáridos incluyendo los medios 
acuáticos temporales, ya sean cursos de agua o aguas estancadas, como lugares donde 
aplicar las normativas planteadas. En este sentido, en la Orden ARM/2656/2008 10 sept (se 
crea la Institución de Planificación Hidrológica) se hace una revisión profunda del concepto 
de aguas superficiales y lagos, mucho más representativa de la realidad del recurso agua en 
estas zonas áridas, reconociéndose y diferenciándose: 
 

Ríos efímeros: cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan solo fluye agua 
superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo 
medio inferior a 100 días al año. 
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Ríos intermitentes o fuertemente estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, 
presentan una elevada temporalidad, fluyendo agua durante un periodo medio 
comprendido entre 100 y 300 días al año. 

 
Ríos permanentes: cursos fluviales que en, régimen natural, presentan agua fluyendo, de 
manera habitual, durante todo el ano en su cauce. 

 
Ríos temporales o estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan una 
marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo caudal o permanecer secos en 
verano, fluyendo agua, al menos, durante un periodo medio de 300 días al año. 

 
Lagunas litorales sin influencia marina: en complejo dunar, permanente; en complejo 
dunar, temporal.  

 
Estuario mediterráneo micromareal sin cuna salina 

 
Estuario mediterráneo micromareal con cuna salina 

 
Bahía estuárico mediterránea 

 
Laguna costera mediterránea con aportes bajos de agua dulce 

 
Laguna costera mediterránea con aportes medios de agua dulce 

 
Laguna costera mediterránea con aportes altos de agua dulce 

 
Salinas 

 
Lo mismo ocurre con el sistema de indicadores biológicos propuesto para determinar el 
estado de referencia óptimo de estas masas de agua superficiales (indicadores de calidad). 
El único grupo de vertebrados utilizado como indicador son los peces, sobre todo las 
especies de interés comercial. No se tienen en cuenta, por tanto, ni anfibios ni reptiles 
acuáticos.  

 
Además, con relación a los criterios empleados para determinar la calidad de las aguas, se 
ha de matizar que no sólo es necesario observar las estructuras de edad de las poblaciones 
de las comunidades de vertebrados representadas sino también la proporción de machos y 
hembras (sex ratio), circunstancia que puede limitar las capacidades reproductivas de tales 
comunidades y por tanto, la viabilidad futura de las poblaciones que la conforman. 

 
La importancia de los microhábitats acuáticos para la comunidad de anfibios presentes en el 
territorio Glocharid está fundamentada porque los puntos de agua son esenciales para el 
mantenimiento de su ciclo de vida. La mayoría de los anfibios en zonas templadas utilizan 
medios acuáticos temporales para su reproducción. Estos hábitats se caracterizan por la 
existencia de un periodo de desecación recurrente y por una gran variación inter e intraanual 
de sus características ambientales (Díaz-Paniagua, 2011).  
 
Algunas especies se mantienen alrededor de ellos (Pelophylax perezi, Hyla meridionalis) y 
otras acuden en el momento de la reproducción (los géneros Discoglossus, Pelodytes y 
Bufo). En cualquier caso se mantienen cerca de los lugares de reproducción (Informe 
Glochamore, 2010). 

 
Los ríos y ramblas inmersos en el territorio Glocharid pueden albergar en sus tramos medios 
y bajos lagunas temporales (pozas y charcas someras) que potencialmente pueden ser 
utilizadas como  hábitats reproductivos por la comunidad de anfibios.  
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Además de una gran heterogeneidad en su extensión y profundidad, estas lagunas 
presentan un hidroperiodo condicionado por la variabilidad de las precipitaciones anuales 
que se registran en el área. Tales características influyen tanto en el inicio del periodo de 
reproducción como en  la duración del periodo larvario de los anfibios que se reproducen en 
ellas dado que la dinámica de reproducción de las diferentes especies depende de las 
variables meteorológicas (Heyer et al., 1994). 

 
Entre las especies de anfibios ligados a estos medios (Bufo calamita, Bufo bufo, Pelophylax 
perezi, Pelodytes se aprecian diferencias en cuanto a la preferencia de hábitats de 

reproducción y las condiciones requeridas para completar con éxito la metamorfosis, así 
como una marcada segregación temporal de algunas especies (Díaz-Paniagua, 2011). 
 
Todas estas variables condicionan que la conservación de las comunidades de anfibios en 
estas áreas esté basada en el mantenimiento de esta dinámica, para lo que se requiere 
paralelamente la conservación de la heterogeneidad de sus hábitats acuáticos. (DIAZ-
PANIAGUA, 2011). 

 
A estos microhábitats acuáticos temporales se han de sumar, en aquellas áreas no ligadas a 
ríos ni a ramblas, aquellos otros que aparecen asociados a tipologías definidas en 
hidrogeología, como manantiales, minas de agua y rezumes (Morell, 2008). En algunos de 
estos enclaves la surgencia o alumbramiento de agua no es patente, porque está asociada a 
infraestructuras que la desplazan, como son las fuentes, albercas, acequias o tuberías 
(Informe Glochamore, 2010). Se debería realizar un inventario no sólo de los microhábitats 
naturales sino también de aquellos otros asociados a puntos de agua antropizados en los 
que se detecte presencia de anfibios. Para ello se propone incluir, dentro de la Directiva 
Marco, en el apartado de Zonas Protegidas aquellos enclaves relacionados con la cultura 
del agua (infraestructuras ligadas a la extracción, usos ganaderos y agrícolas tradicionales). 
Por último, se proponen dos indicadores nuevos para la evaluación del estado de 
conservación de la red hídrica en zonas áridas. Se cree necesario aportar datos no solo de 
la calidad de las aguas sino del grado de integridad de la cuenca en su conjunto. Estos 
parámetros de estado de conservación y grado de integridad  deberían estar contemplados 
en la Directiva Marco al ser las zonas áridas áreas con un fuerte componente de 
antropización. Dichos indicadores son:  
Índice de conectividad espacial entre masas de agua.  
Número de Surgencias, fuentes y manantiales en el total de la red hídrica presente en el 
área. 
 
2.2. Reunión preparatoria Taller BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS   

 
2.2.1. Valoración del taller y su dinámica 
 
Se valora de forma muy positiva la iniciativa de convocar a gestores del medio natural 
procedentes tanto de empresas públicas como de la administración ambiental (nivel 
autonómico y nivel provincial) y conseguir, además, la participación completa de todos y 
cada uno de ellos con relación al objetivo número uno de dicha reunión: identificar cuales 
son los problemas que se consideran más relevantes en la gestión de los ecosistemas 
áridos y su biodiversidad. 
 
Sin embargo, se cree necesario incluir en este tipo de foros a profesionales relacionados 
con la gestión de otros recursos naturales en medios áridos transformados (agricultura, 
pesca, minería, energías, planeamiento y ordenación territorial, etc.) procedentes de otras 
administraciones públicas y empresas públicas o privadas, con el objetivo de consensuar 
formas comunes de proceder para asegurar la sostenibilidad en términos ecológicos.  
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La sostenibilidad en términos ecológicos supone que la economía ha de ser circular, que 
debe producir un cierre de los ciclos, tratando de imitar a la naturaleza. Es decir, hay que 

diseñar sistemas productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías 
renovables, y no producir residuos, ya que éstos vuelven a la naturaleza o se convierten en 
input de otro producto manufacturado (Artaraz, M., 2002). 

 
Parece que no exista una unión real e interdependiente entre recursos naturales de diferente 
origen a tenor de la aparente distancia entre los modos de usarlos y las formas de 
gestionarlos. Por ello, se cree oportuno fomentar un enlace intemporal, continuado, entre 
profesionales asociados a la explotación de tales recursos naturales y aquellos otros 
ocupados en la preservación de los procesos naturales que los generan. 

 
Como refleja el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1997 "el 
progreso hacia un futuro global sostenible es demasiado lento. Falta un sentido de urgencia, 
nacional e internacional, y los fondos y la voluntad política son insuficientes". Es necesario 

un cambio de enfoque respecto a las políticas y programas actualmente en vigor, porque 
"existe la necesidad de reconocer el concepto de desarrollo sostenible como alternativa a la 
visión establecida, y no como modificación de la misma"(Redclift, 1996). Es decir, la 

sostenibilidad no es un objetivo factible si lo que se pretende es adaptar los modelos de 
desarrollo económico actuales. Habrá que promover nuevos planteamientos en cuanto a la 
gestión de recursos, el papel de mercado, las políticas institucionales, sociales, económicas 
y medioambientales (Artaraz, M., 2002). 
 
2.2.2. Problemas relevantes, identificados y no identificados, en la gestión de los 
ecosistemas áridos y su biodiversidad. 
 
2.2.2.1. Identificados 

 
Relacionados de forma directa con la biodiversidad de los ecosistemas áridos. 

 
1. Presencia de especies exóticas/especies invasoras 
 
2. Fragmentación de hábitats 
 
Ambos temas han sido tratados en el informe preliminar de este subproyecto como causas 
del declive de estos organismos en todo el planeta (consultar Informe I). El sistema de 
indicadores  propuesto incluye un índice paisajístico que valora la conectividad entre 
manchas de hábitats (indicador de cambios por usos del suelo),  varios indicadores de 
valoración de la composición y riqueza de las comunidades herpetofaunísticas presentes en 
el territorio Glocharid, tanto en enclaves naturales como en zonas alteradas (indicador de 
grado de alteración de las condiciones óptimas para la pervivencia de las especies) y un 
índice que valora la presencia de especies exóticas y/o la presencia de individuos afectados 
por enfermedades emergentes (indicador de traslocaciones y efectos del cambio climático 
sobre las poblaciones naturales). Todos estos indicadores deben servir para detectar 
posibles efectos de la fragmentación de hábitats sobre el aislamiento de poblaciones de 
anfibios y reptiles, sobre la viabilidad futura de tales poblaciones así como sobre los 
procesos de extinción local que puedan producirse. 
 
Relacionados de forma indirecta con la biodiversidad de ecosistemas áridos 
 
1. Legislación ambiental europea, nacional y autonómica 
Red Natura 2000 inconclusa. 
LIC sin planes de gestión específicos. 
Nuevas figuras de protección o revisión de las ya existentes. 
Legislación ambiental profusa y excesivamente parcelada. 
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Incumplimiento normativa ambiental. 
 
2. Educación ambiental/ Percepción social: valores de los programas de recuperación de 
especies. 
El territorio Glocharid se inscribe en el Sureste de España, un área que en repetidas 
ocasiones se relaciona con la llegada del desierto al continente europeo. Esta percepción 
está fundamentada en la apariencia de algunos de sus paisajes como los circunscritos a 
antiguas cuencas marinas o aquellos otros donde la vegetación y el relieve han sido 
alterados por  actividades humanas. Su posible recuperación pasa por eliminar estas 
presiones antrópicas y por entender los ritmos naturales de cambio, sin entrar a calificarlos 
de lentos o rápidos con respecto, siempre, a una escala de tiempo humana.  
La tendencia a focalizar los esfuerzos de conservación sobre especies determinadas por 
querer facilitar en parte el entendimiento de las necesidades de preservación de un espacio 
o por entender que la visión de una especie emblemática con una imagen atractiva puede 
sostener emocionalmente un proyecto de justificación social difícil, son algunas de los 
inconvenientes asociados a estas iniciativas parceladas. Si por el contrario, se osara 
presentar proyectos de conservación de paisajes singulares interconectados mediante 
paisajes humanizados seminaturales donde se mantuvieran sistemas extensivos 
tradicionales generadores de un equilibrio dinámico agropastoral hacedor de su 
biodiversidad, productividad, estabilidad y  atractivo escénico (Stanners y Bourdeau, 1995; 
Washer et al., 1999; Sastre y Guillén, 2001; Jongman, 2002); se aseguraría la adecuada 

representación de los gradientes ambientales, se conseguiría conservar los componentes de 
esos paisajes (especies y relieves), sus estructuras (mosaicos de teselas de ecosistemas) y 
sus servicios ecosistémicos.  
 
3. Descoordinación sectorial/ Administraciones competentes en la gestión de recursos 
naturales. 
 
Este problema ha sido ya comentado de manera sucinta en la introducción de este apartado. 
No obstante, se refieren aquí una serie de iniciativas llevadas a cabo en otros ámbitos 
geográficos y que demuestran la posibilidad de dar solución a este problema. 

 
El progresivo cambio en la concepción de cómo deben ser los sistemas de protección de la 
naturaleza (Gómez Limón et al., 2000; Carey et al., 2000) y la conclusión unánime de que no 

es suficiente declarar espacios protegidos aislados (Franklin, 1993), han promovido la idea 
de establecer redes de conservación. La mayoría de las redes de espacios protegidos 
actuales, lo son sólo desde el punto de vista de la coordinación administrativa (Lucio 
Fernández et al., 2003). Es un gran avance pero aún está por desarrollar la dimensión 

ecológica de tales redes. 
 

Se puede hablar de redes ecológicas cuando existen conexiones espaciales entre los 
espacios protegidos (áreas núcleo) mediante elementos territoriales que facilitan la 
continuidad de los procesos ecológicos (corredores). En el contexto europeo, la primera 
aproximación a la puesta en práctica de este tipo de redes de conservación surge con la 
iniciativa EECONET, una red ecológica a escala paneuropea que se articula mediante tres 
tipos de elementos bien definidos: áreas núcleo, corredores y áreas de amortiguación 
(Bennett, 1991).  
 
En ellas, los requerimientos de hábitat de ciertas especies representativas (especies foco) 
se utilizan como base para diseñar corredores que conectan las áreas de hábitat favorable. 
Se trata, por tanto y de manera casi exclusiva, de redes que están dirigidas a asegurar la 
conectividad para especies concretas. Estas redes consideran de forma preferente las 
propiedades de los elementos lineales del paisaje en el mantenimiento de funciones 
ecológicas clave, entre las que se otorga una importancia central a la dispersión de 
especies. (Lucio Fernández et al., 2003). 
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En EEUU existen redes de este tipo (áreas núcleo-corredores) con la diferencia de que 
otorgan a los corredores un carácter multifuncional (funciones de recreo, control hidrológico, 
valor visual,  control de la contaminación) (Hawkins y Selman, 2002).  

 
Los países del este de Europa, han desarrollado redes de conservación que toman como 
punto de partida conceptos más integradores como la estabilidad ecológica (Miklôs, 1996). 
Esta aproximación otorga un mayor peso al mantenimiento de los servicios ecosistémicos, 
así como a la biodiversidad y la belleza escénica. Sin embargo, al tratarse de áreas muy 
alteradas por la agricultura intensiva y la industria pesada el diseño final de tales redes 
vuelve a reconocer diferencias entre zonas naturales y artificiales aunque mantiene la 
zonificación antes indicada entre zonas núcleo (biocentres) y corredores (biocorridors) 
(Hawkins y Selman, 2002). 

 
 
El Corredor Biológico Mesoamericano puede mostrarse como ejemplo de red ecológica 
basada en las propiedades del mosaico del paisaje (existe una relación entre la mayor parte 
de los procesos ecológicos con la heterogeneidad del paisaje) y la variedad de usos (las 
especies usan el paisaje de diferente manera y de múltiples formas), más que en elementos 
concretos como corredores lineales. Su objetivo principal es intentar la ordenación territorial 
interconectada en forma de red de los cientos de áreas protegidas existentes en la amplia 
región comprendida entre México y Panamá, de forma paralela a la integración de las 
actividades socioeconómicas de la población local y el mantenimiento de los servicios 
ambientales (Múgica et al., 2002). 

 
Un paso más en el diseño de redes de conservación se alcanzaría cuando la prioridad fuera 
el mantenimiento de la integridad del paisaje. Esto se conseguiría mediante la conservación 
de configuraciones paisajísticas que aseguren el mantenimiento del conjunto de flujos y 
funciones ecológicas, responsables de los servicios ambientales que el paisaje presta a la 
sociedad. Las grandes dificultades teóricas y prácticas que presenta la aplicación de este 
tipo de aproximación hacen que hasta el momento, sólo se hayan realizado ensayos de tipo 
teórico o académico (Ej. Smallwood et al., 1998, Atauri et al., 2000), aunque el concepto de 

integridad ecológica está siendo incorporado progresivamente en documentos técnicos y 
políticos sobre medio ambiente (Council of Europe, 1996; Stanners y Bourdeau, 1995). 

 
En España, existen redes de coordinación administrativa, entre las que puede destacarse la 
Red de Parques Nacionales, que cuenta con un Plan Director (RD 1803/99 de 26 de 
noviembre), o el Plan Especial de Áreas de Interés Natural de Cataluña (PEIN), donde se  
integran los espacios protegidos con el resto de instrumentos de planeamiento territorial, 
sectorial y urbanístico. Así mismo recoge la necesidad de integrar las actividades agrarias y 
tradicionales sostenibles y la difusión de prácticas ambientalmente adecuadas para 
contribuir a la mejora rural y evitar el despoblamiento (Generalitat de Catalunya, 1996; Pintó 
y Vila, 1998). 
 
Sin embargo, existen pocas experiencias de redes ecológicas con conexiones funcionales 
entre espacios. En Extremadura, por ejemplo, la Ley 8/1998 de conservación de la 
naturaleza y de espacios naturales establece como figura de protección los corredores 
ecológicos y de biodiversidad (se protegen estructuras lineales de conexión). 
 
4. Herramientas de uso de los gestores de la RENPA (Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía) 
 
Ausencia de manuales de buenas practicas dirigidos a gestores del medio natural 
Ausencia de fondos bibliográficos temáticos actualizados y de acceso rápido. 
Falta de experiencias de restauración de paisajes alterados 
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Esta falta de recursos indicada por los gestores puede convertirse en uno de los problemas 
más relevantes de la gestión de ecosistemas áridos y su biodiversidad al impedir la pronta 
aplicación de medidas correctoras en casos en los que es urgente actuar o provocar la 
inoperancia no voluntaria ante procesos de degradación ambiental continuada y progresiva. 
 
5. Presión mediática 
 
La nada contemporánea corriente de confrontar, en zonas áridas, desarrollo socioeconómico 
con preservación de paisajes naturales, provoca un cierto rechazo de la sociedad, sobre 
todo en ámbitos rurales, a las diversas actuaciones que la administración ambiental 
autonómica (Consejería de Medio Ambiente) pueda llevar a cabo para conseguir este último 
objetivo. En este sentido, ya se enumeraron en el informe II presentado acciones y 
proyectos que pueden llevarse a cabo como medidas adaptativas para paliar o hacer 
desaparecer los efectos del cambio global sobre las comunidades de anfibios y reptiles que 
habitan el territorio Glocharid. Entre ellas, se quieren destacar las siguientes: 

 
Condicionar las ayudas agrícolas y ganaderas al cumplimiento de las normas 
ambientales del sector entre las que deben incluirse acciones de adaptación al 
cambio climático. 
Promoción de usos agrarios y ganaderos compatibles con la presencia de anfibios y 
reptiles en el medio. 
Estimulación de proyectos de investigación que avalen los beneficios de anfibios y 
reptiles como controladores de especies no beneficiosas para la agricultura y la 
ganadería de calidad. 
Convocatoria pública de ayuda al refuerzo de la diversidad de anfibios y reptiles en 
municipios con vocación de mantener ritmos productivos no intensivos. 
Identificación de municipios eficaces en la conservación de aguas subterráneas y 
superficiales de calidad para su selección como reservas de agua.  
Priorizar la conservación de vías pecuarias y caminos de trashumancia como pasillos 
naturales y contenedores de hábitats acuáticos de reproducción de anfibios.  

 
2.2.2.2. No identificados 
 
Alteración y destrucción de los hábitats terrestres 
Cambios en el paisaje derivados del incremento de la agricultura y ganadería intensivas.  
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.  
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Aumento de los medios inhóspitos para reptiles y anfibios que contribuyen al aislamiento de 
las poblaciones. 

 
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. 
 
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 estenotípicas 
(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. 
 
Comercio 
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). 
 
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 m, 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. 
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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 

(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). 
 

Servicios ecosistémicos 
Las funciones ambientales de anfibios van a venir determinadas, sobre todo, por formar 
parte de los niveles tróficos más elevados dentro de los ecosistemas que los albergan. 
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). 
Por todo ello, los anfibios son piezas importantes dentro de las cadenas tróficas, donde 
actúan como presas de otros vertebrados y de invertebrados y también como depredadores. 
Esta 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. 
Los insectos constituyen también un recurso trófico de reptiles, especialmente saurios 
(sobre todo lacértidos). A su vez, la disminución de estos grupos ocasiona la de  sus 
principales depredadores, los colúbridos terrestres. Además, son presa de otros 
depredadores como aves y mamíferos. 
A pesar de sus múltiples valores, la fauna es subestimada como recurso natural renovable, 
porque salvo contadas excepciones, carece de vocación comercial y no genera estadísticas 
comparables con los recursos pesqueros y forestales. 
Adaptación de la Directiva Hábitats a los ecosistemas áridos y su biodiversidad. 
Esta Directiva pretende contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en los Estados 
miembros definiendo un marco común para la conservación de los hábitats y de la fauna y la 
flora de interés comunitario. Se trata de la primera norma en el ámbito de la Unión Europea 
que establece la protección de los hábitats naturales y seminaturales.  
La Directiva «Hábitats» crea la red Natura 2000, una red ecológica formada por zonas 
especiales de conservación y zonas especiales de protección, a la que se adscriben las 
zonas especialmente protegidas por la Directiva de Aves. Además de una lista de especies 
(especies «prioritarias», en peligro de desaparición, y especies que requieren una protección 
estricta), esta Directiva incluye una catalogación de hábitats específicos de especial  
interés de conservación, esencialmente representados por unidades de vegetación 
(asociaciones, alianzas, órdenes y clases) según un enfoque fitosociológico (Alcaraz et al., 
1999), agrupadas en tipos de hábitats. Cuando en la Comunidad Europea se planteó la 
elaboración de las estrategias para la conservación del territorio se decidió que las 
comunidades vegetales podían ser un elemento apropiado para la valoración y priorización 
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de áreas de interés natural; sin embargo en vez de utilizar esa denominación se usó la de  
―hábitat‖ que aunque normalmente hace referencia a las condiciones del medio, aquí se 
maneja en el sentido de que la comunidad vegetal es una buena ―bioindicadora‖ de las 
condiciones ecológicas del medio (Alcaraz et al., 2008). Es quizás éste el rasgo más 
distintivo de esta Directiva y el que limita, en parte, su aplicación a la conservación de 
hábitats de especies animales tales como anfibios y reptiles de zonas áridas, no 
unívocamente condicionados por la presencia de unas comunidades vegetales u otras sino 
por factores ecológicos tales como las variables climáticas y el microrelieve. 
No obstante, el uso de las unidades de vegetación como criterio aglutinador de conceptos 
tales como especie (en sentido evolutivo), compatibilidades interespecíficas (histórica, 
ecológica y de competencia), optimo fisiológico o nicho ecológico fundamental, óptimo 
ecológico o nicho ecológico realizado y gradientes ambientales (altitudinales y específicos) 
la hacen competente para representar aquellos procesos naturales que determinan la 
presencia o ausencia de las diferentes especies en el territorio Glocharid.  
 
Dentro de los hábitats naturales (zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como 
seminaturales, se consideran hábitats de interés comunitario los siguientes: 

 
Los amenazados de desaparición de su área de distribución natural. Están 

considerados de interés prioritario debido a la proporción de su área de distribución natural 
en el ámbito territorial de sus Estados Miembros (Baraza et al., 1999).  

Los que tienen un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o 
debido a su área intrínsecamente restringida.  

Los que constituyen ejemplos representativos de características de una o varias de 
las regiones biogeográficas siguientes: Alpina, Atlántica, Continental, Macaronésica, 
Mediterránea y Boreal.  
Se han modificado los anexos de dicha  Directiva para tener en cuenta la diversidad 
biológica de los países que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007. La ampliación ha 
supuesto incluir tres nuevas zonas biogeográficas (la región del Mar Negro, la región 
panónica y la región estépica). 
La aplicación de la Directiva Hábitats, y por tanto la contribución de los Estados Miembros 
de la Unión Europea, ha quedado reflejada en la aprobación por la Comisión Europea de 
las listas de Lugares de Importancia Comunitaria, primer paso para su inclusión en dicha 
red. El proyecto de inventario de hábitats para la red Natura 2000 se ha completado con el  
Atlas de los hábitats naturales y seminaturales de España (2001-2004) en el que se ha 
aumentado el listado de asociaciones vegetales a cartografiar y se ha abordado la 
corrección de errores cometidos en el inventario original.  
En el caso de Almería, estos son los LIC terrestres declarados: Sierra Alhamilla, Cabo de 
Gata-Níjar, Desierto de Tabernas, Punta Entinas-Sabinar, Albuferas de Adra, Karst en 
Yesos de Sorbas, Sierra Maria - Los Vélez, Sierra del Oso, Sierra de Cabrera-Bédar, 
Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla, Serreta de Cabo de Gata, Sierras 
de Gádor y Enix,  Sierra del Alto de Almagro, Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón, 
Calares de Sierra de los Filabres, Artos de El Ejido, Rambla de Arejos, Río Antas, Río Adra.  
También es competencia de los Estados miembros fomentar la gestión de los elementos del 
paisaje que se consideren esenciales para la migración/dispersión y que aseguren la 
distribución espacial de las especies (permeabilidad). Un paisaje es permeable cuando la 
dispersión de especies entre los distintos ecotopos está garantizada. Un ecotopo sería la 
unidad homogénea mínima de paisaje cartografiable que representa la ubicación espacial de 
un ecosistema (Lucio Fernández, J.V. et al., 2003). Esta relación depende de los aspectos 
físicos o estructurales del paisaje y de las características del flujo ecológico (flujos de 
materia, energía e información). Este flujo ecológico puede estar determinado por factores 
físicos (gravedad, viento, flujos de agua), por el tamaño, comportamiento y movilidad de los 
animales (Taylor et al., 1993) y por la acción humana.  
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De igual forma, se debe fomentar el intercambio genético de las especies silvestres 
(conectividad). La conectividad es la capacidad del territorio para permitir el flujo de una 
especie entre teselas con recursos (Taylor et al., 1993). Los valores de fricción o resistencia 
al desplazamiento representan el coste o la dificultad que supone para una especie 
desplazarse por lugares fuera de su hábitat, entendiendo por hábitat el ecotopo que la 
especie utiliza como escenario de alimentación, refugio y reproducción (Lucio Fernández, 
J.V. et al., 2003). 

 
Todas estas premisas aplicadas a los cuerpos de agua temporales de zonas áridas y a las 
comunidades de anfibios que albergan, indican que nada o muy poco se ha está haciendo 
para consolidar que todos estos procesos naturales de dispersión e intercambio genético no 
desaparezcan y con ellos las especies de anfibios consideradas.  
Otra tarea es instaurar sistemas de protección especialmente estrictos para determinadas 
especies animales y vegetales amenazadas y estudiar la conveniencia de reintroducir dichas 
especies en su territorio. Algunas experiencias de manejo de albercas y vegetación acuática 
se han llevado a cabo con Alytes dickillinei en zonas montanas que bordean el territorio 
Glocharid. Sus resultados parecen ser positivos en cuanto que se han detectado puestas, 
larvas y metamorfoseados en tales cuerpos de agua donde hasta ese momento sólo se 
habían observado adultos. 
Los estados miembros deben prohibir la utilización de medios no selectivos de recogida, 
captura y sacrificio de determinadas especies animales y vegetales. Las traslocaciones de 
ejemplares de Testudo greca o Chamaleo chamaleon siguen siendo aún muy frecuentes en 

el territorio Glocharid lo que redunda en la domesticación aparente de estos ejemplares 
(tenencia como mascotas) para posteriormente ser devueltas al medio natural en 
localizaciones al azar que pueden no coincidir con su área natural de distribución 
(problemas de aislamiento).   
Por otra parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, dedica un Capítulo a los espacios protegidos Red Natura 2000 y extiende 
las medidas de conservación de los hábitats fuera de esta red.  

 
A continuación se relacionan los hábitats y especies que se catalogan en esta directiva 
como de interés para la conservación o de protección estricta, los que están presentes en 
el Territorio Glocharid.  

 
 

HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO PARA CUYA CONSERVACIÓN ES 
NECESARIO DESIGNAR ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

1150 * Lagunas costeras 

1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 
endémicos 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 
arenosas 

14. Marismas y pastizales salinos 
mediterráneos y termoatlánticos 

1410 Pastizales salinos mediterráneos 
(Juncetalia maritimi) 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) 

15. Estepas continentales halófilas y 
gipsófilas 

1510 * Estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) 

1520 * Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) 

2110 Dunas móviles embrionarias 

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 

2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales 
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2250 * Dunas litorales con Juniperus spp. 

2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia 

3170 * Estanques temporales mediterráneos 

3190 Lagos de karst en yeso 

32. Aguas corrientes — tramos de cursos 
de agua con dinámica natural y semi-
natural (lechos menores, medios y 
mayores), en los que la calidad del agua no 
presenta alteraciones significativas 

3290 Ríos mediterráneos de caudal 
intermitente del Paspalo-Agrostidion 

52. Matorrales arborescentes 
mediterráneos 

5210 Matorrales arborescentes de 
Juniperus spp. 

5220 * Matorrales arborescentes de 
Zyziphus 

53. Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos 

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

8140 Desprendimientos mediterráneos orientales 

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

92B0 Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con 
Rhododendron ponticum, Salix y otras 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia  

ESPECIES ANIMALES DE INTERÉS COMUNITARIO PARA CUYA 
CONSERVACIÓN ES NECESARIO DESIGNAR ZONAS ESPECIALES DE 

CONSERVACIÓN 

Reptiles 

Testudo graeca 

Mauremys leprosa 

Discoglossus jeanneae 

ESPECIES ANIMALES DE INTERÉS COMUNITARIO QUE REQUIEREN UNA 
PROTECCIÓN ESTRICTA 

Reptiles 

Testudo graeca 

Mauremys leprosa 

Chalcides bedriagai 

Chamaeleo chamaeleon 

Hemorrhois  hippocrepis 

Anfibios 

Alytes dickilleni 

Discoglossus jeanneae 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Hyla meridionales 
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1. Avance del sub-proyecto  
 

1.1. Información levantada 
Como ya se comentó en el Informe anterior (abril 2011), las aves presentan importantes 
desventajas para ser consideradas como indicador de cambio global: Por un lado, tienen un 
tiempo de generación muy largo, y por otro, son especies ecológica y conductualmente muy 
plásticas, y por tanto, con gran poder adaptativo. Como consecuencia, el período de tiempo 
necesario para obtener series de datos que permitan la generación y verificación de 
patrones, sean estos fenológicos o demográficos, es muy largo, mucho más del horizonte 
temporal que abarca el proyecto GLOCHARID. 
Por ello en este subproyecto estamos trabajando con datos provenientes de diversas 
fuentes, con el fin de poder acumular series históricas de datos. La información que 
manejamos  hasta este momento proviene de dos fuentes mayoritariamente. Por un lado los 
datos suministrados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través 
de su Delegación de Almería. Afectan sobre todo a la especie Águila-Azor Perdicera. Pero 
también, y como comentamos en el Informe de abril pasado, hemos podido comprobar al 
analizar los datos de esta rapaz, que sus preferencias de hábitat así como su dieta se 
solapa (compite?) con el Águila Real. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía a través de su Delegación de Almería nos ha suministrado información sobre 
distribución de esta nueva especie en el territorio GLOCHARID. 
Toda la información recogida de ambas especie nos ha permitido elaborar un manuscrito 
que se adjunta a continuación como Apéndice 1. Sus conclusiones principales son las 
siguientes:  
 

a) Ambas especies de águila se segregan espacialmente por factores de tipo climático, 
antropogénicos y topográficos.  

b) También se segregan, y muy especialmente, por factores relacionados con la 
productividad neta primaria de la vegetación.  

c) Cualquier cambio que modifique la cobertura vegetal, y por tanto, la productividad de 
la vegetación, tendrá consecuencias importantes sobre el área de distribución de 
alguna de estas dos rapaces, o incluso de ambas.  

 
Para la especie Camachuelo Trompetero, los primeros censos se realizaron la pasada 
primavera, y se han reanudado este mes de octubre, y se continuarán hasta la siguiente 
época reproductora sin interrupción. Un resumen de la información levantada hasta la fecha 
sobre esta especie de Passeriforme se incluye en el Anexo 2d del presente Informe.   
 
1.2. Publicaciones 

López. E., Nevado, J.C., Cabello, J., Castro, A. & Moreno, E. (véase Apéndice 1). Net 
productivity explains segregation between Golden eagle (Aquila chrysaetos) and 
Bonelli's eagle (Aquila fasciata) in semiarid environments (para enviar a Biological 

Conservation). 
 
2. Participación en el Taller Biodiversidad 

El día 21 de septiembre tuvo lugar en la Universidad de Almería un Taller denominado 
BIODIVERSIDAD, organizado y convocado por el CAESCG. El objetivo era afianzar las 
interacciones entre el cuerpo de gestores y el de científicos. 
De los tres miembros de nuestro equipo sólo uno pudo asistir a dicho Taller, dado que los 
otros dos estaban en un Congreso en la ciudad de Montpellier. 
La dinámica del taller nos pareció correcta, pero a nuestro entender no se alcanzó el 
objetivo pretendido, ya que no se tocaron temas relativos a los indicadores y/o especies 
involucradas. Los problemas finalmente tratados fueron, sin duda relevantes -cambios de 
uso del suelo, falta de coordinación entre administraciones, etc.-; pero se trata de temáticas 
que no son abordadas en estos proyectos. 
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La utilidad de estos talleres es clara y su éxito determinará en gran medida el éxito del 
proyecto, porque si los gestores conocen en detalle sus resultados, estos se utilizarán de 
forma práctica. Por ello, alentamos a la dirección del CAESCG a continuar con la dinámica 
de los talleres. En nuestro caso, se echó de menos tratar las sinergias generadas por estos 
proyectos y las que resultan necesarias en el futuro. 
Nuestro grupo de investigación muestra una sinergia clara con el grupo de Hábitats y 
Ecosistemas, y con la propia Consejería de Medio Ambiente. El primero proporciona los 
valores del EVI que constituyen la base del tratamiento estadístico de los datos (véase 
Apéndice 1). Gracias a estos datos, se están obteniendo resultados relevantes para las aves 
que están siendo evaluadas como potenciales indicadores de cambio en este subproyecto. 
La Consejería de Medio Ambiente por su parte ha facilitado la mayoría de las localizaciones 
de las  rapaces hasta ahora estudiadas (Águila Azor-Perdicera y Águila Real), así como 
datos históricos relativos a la Ganga Ortega y a la Alondra Ricotí, que de momento no han 
sido elaborados.  
Sin embargo, el necesario seguimiento de las especies es difícilmente abordable 
considerando, por una parte la amplitud del territorio a muestrear, y por otro, el número de 
investigadores de nuestro  grupo, que a su vez están involucrados en otros subproyectos del 
GLOCHARID y/o en otros proyectos de investigación. Por lo que hemos comentado con 
colegas de otros subproyectos, ésta parece ser una debilidad común a todos ellos. En este 
sentido se echó de menos en el taller tratar alternativas relativas a la posibilidad de que el 
personal de la administración, especialmente los agentes de medio ambiente, se coordine 
estrechamente con los grupos de investigación durante el desarrollo de estos proyectos. 
Dicha coordinación disminuiría el balance costo/beneficio de los resultados, aumentaría la 
sinergia entre gestores (y el personal técnico en general) y científicos, y sobre todo 
representaría un entrenamiento en una actividad que, cuando acabe el GLOCHARID, 
deberá ser continuada solamente por la administración: monitorear indicadores de cambio 
con la metodología propuesta en los diferentes subproyectos. 
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Apéndice 1  
(Manuscrito en fase de borrador para ser enviado a Biological Conservation) 

 
Net productivity explains segregation between Golden eagle (Aquila chrysaetos) and Bonelli's 
eagle (Aquila fasciata) in semiarid environments 
 

Enrique López*, Juan C. Nevado**; Javier Cabello*; Antonio Castro*; Eulalia Moreno*** 

 

* Department of Plan Biology and Ecology. University of Almería 

** Andalusia Environmental Agency 

*** Arid Zones Research Station. Spanish National Research Council (CSIC) 

 

Introduction 

The role of competition as a significant factor in animal communities has been questioned (Martin, 

1996), but at the high trophics levels acts as a modifier species' interactions (Hakkarainen et al., 

2004). When two species with similar ecological niches are in sympatry, the competitively superior 

species may exclude the other (Pianka, 2000) or merely restricts it to inferior sites (Gil-Sánchez, 

1999). Interspecific competition is considered the major source of exclusion in raptors (Newton, 1979), 

which may pose an interesting conservation problem, when competitors are also endangered species. 

In this stage, to identify causes of interspecific competition became crucial for conservation programs. 

Golden eagle (Aquila chrysaetos) and Bonelli´s eagle (Aquila fasciata) are two threatened cliff raptors 

(Blanco & González, 1992; Madroño et al., 2004). However, while Golden eagle is widely distributed 

along the Holartic region maintaining stable populations (Arroyo, 2004), Bonelli's eagle is restricted to 

the Mediterranean basin, and suffers a strong decline from the last 30 years (Real, 2004). Both raptors 

share habitat, preys and breeding places, therefore being considered as competing species (Gil-

Sánchez et al., 1994; Carrete et al., 2005). 

Climatic and topographic factors are highly predictive in explaining distribution of  Bonelli‘s and Golden 

eagle (Ontiveros & Pleguezuelos, 2003; Muñoz et al., 2005; López-López et al. 2006 and 2007; Tapia 

et al., 2007; Carrascal & Seoane, 2009). Temperature and distance to humanized areas are key 

variables explaining segregation between these two species. Golden eagle tolerates lower 

temperatures and avoids zones with nearby human settlements (Carrete et al., 2000; López-López et 

al., 2004). On the contrary, Bonelli's eagle tolerates a certain degree of human presence but eludes 

sites of low temperatures (Parellada et al., 1984, Ontiveros & Pleguezuelos, 2003). However, in 

overlapping areas, competition between both species increases with high human population, 

intermediate temperature and low prey diversity (Moreno-Rueda et al., 2009). At this situation, 

presence of Golden eagle represents a negative factor for the habitat breeding selection of Bonelli's 

eagle (Gil Sánchez et al., 1996) with demonstrated cases of usurpation and displacement of breeding 

pairs of Bonelli‘s by Golden eagle (Arroyo et al., 1995; Parellada et al., 1996). Although direct 

competence between both species does not occur in all regions (Carrete et al., 2001), competence 

with Golden eagle together with human persecution could have favored the decline of Bonelli's eagle 
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(Fernández and Insausti, 1990; Rico et al., 1999; Carrete et al., 2002), making more difficult its 

recovery in certain areas (Martínez et al., 2008; López-López et al., 2009). 

In this context, vegetation structure should be a potential variable to explain distribution patterns of 

both eagles due to the demonstrated relationship between bird distribution and abundance, vegetation 

type and structure (Cody 1985). In fact, for both raptors, proposals for conservation include the 

enhancement of breeding and hunting habitats (Arroyo et al., 1990; Perdini & Sergio, 2002; Gil-

Sánchez et al., 2004). Feeding studies have highlighted the positive effect of shrubs on the 

occurrence of Golden and Bonelli's eagles since those habitat allow accessibility to their main preys, 

which are herbivorous (McGrady et al., 1997; Carrete et al., 2000; Ontiveros & Pleguezuelos 2000; 

Ontiveros et al. 2005; McIntyre et al., 2006). However, vegetation and/or land use variables are not 

usually included in the distribution models already published (Ontiveros & Pleguezuelos, 2003; Muñoz 

et al., 2005; López-López et al. 2006; Sergio et al., 2006; Tapia et al., 2007; but see Carrascal & 

Seoane, 2009).  Even more, it has been suggested that statistical models of birds distribution using as 

predictors variables derived from vegetation are rarely able to explain observed distributions (Seoane 

et al, 2004). Besides models restrictions and scale of the measurements (Keating and Cherry, 2004; 

Carrascal and Seoane, 2009), vegetation maps commonly used might not represent adequately the 

vegetation variables relevant for the bird species we are studying, or, alternatively, may have not an 

adequate spatial resolution (Pearce, et al., 2001). In addition, land-use/land-cover maps are very 

dependent on the criteria used to generate them, so that two land-use/land-cover maps of the same 

area can be very different if they have been generated for different purposes or by different agencies 

(Cherrill and McClean, 1999). 

Methodological constraints could explain the lack of relationships previously found between vegetation 

variables and species distribution. From vegetation maps, we only can extract surfaces occupied by a 

small categorical range of vegetation. When two species record a similar surface of the same 

vegetation type in their territories, this parameter is not useful as predictor variable and will not include 

in a distribution model. To avoid this constraints, we investigate differences in habitat selection of 

Golden and Bonelli‘s eagles using remote sensing imagery (see Sarasola et al., 2008; Syartinilia and 

Tsuyuki, 2008 for a similar approach for hawks). These images allow us to get standardized 

vegetation indexes, strongly correlated with aboveground net primary productivity and absorbed 

photosynthetically active radiation, providing an index of ecosystem functioning (Ker and Ostrovsky, 

2003). 

 

Methods 

Study area and fieldwork 

Study area comprises 9493.39 km
2
 at the southeast corner of the Iberian Peninsula (Almería province; 

Figure 1). It is a semiarid Mediterranean landscape showing a strong altitudinal gradient (range: 0-

2600 masl), rugged topography and mild temperatures (8.2ºC to 28.3ºC). Rainfalls varies greatly from 

coastal areas (163mm in Cabo de Gata) to mountains (622.7mm in sierra Nevada) being scarce or 

nonexistent from mid may to mid september.; Source: REDIAM: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam/. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam/
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Fieldwork was carried out between 2003 and 2010. In the study area, Golden and Bonelli‘s eagles use 

and defend a group of nest sites and a surrounding area used for foraging that we define as territory 

(see Whitfield et al., 2001 for a similar approach). Thirty seven territories for Golden Eagle and 83 of 

Bonelli's eagle were monitorized. Field methods performed were as following: Each territory was given 

a unique code. All actual and potential nest sites were first visited between January to early March to 

determine the presence or absence of eagles. In absence of eagle, any indications of nests having 

been built up with the addition of sticks or fresh lining material were also recorded. If no eagle was 

noted on the first visit, then subsequent visits attempted to establish whether any birds had been 

overlooked. For occupied territories, at least three later visits were made to follow the fate of breeding 

attempts. If the nest site was readily accessible without disturbance to the breeding birds, the number 

of eggs and/or chicks in a nest was recorded (Carrete et al., 2001; Whitfield et al., 2001). Because all 

territories were not occupied during the complete monitoring period, we selected for this study only 

those being occupied twice at least. 

 

Territory parameters 

To establish the boundaries of Golden and Bonelli‘s eagle territories, we followed Whitfield‘s et al. 

(2001) method. These authors proposed the RING model, based on comparison with the territories 

configurations measured by telemetry. A territory of an eagle can be approached most simply by 

creating a centroid from the location of recently used nest sites and drawing up a Thiessen teselation, 

in such a way that boundaries are equidistant between centroids. In the absence of neighboring 

territories, a cut-off of 6 km from the centroid can be used to estimate the territory boundary, although 

this distance appears to vary regionally. In our study we have used a set of known neighboring nests 

located out of our study area to close Thiessen polygons. The model based on the Thiessen polygons 

has been already used to model Golden eagle distribution (McGrady et al., 2002; MacLeod et al., 

2002) and performed consistently better than other models based on circles or quadrates (Sergio et 

al., 2006). Then, it seems to be a more appropriate approach to define the actual territory of our target 

species. We obtained raster and vectorial layers from the Andalusian environmental information 

network (REDIAM: op. cit.). For each territory, 76 predictor  variables were analyzed (Annex 1), 

including environmental, topographic and climatic parameters, land use/land cover variables, Enhance 

Vegetation Index (EVI), minimum distances between neighbor nests and distance from nest to human 

infrastructures. Altitude and slope values were obtained from digital terrain model (DTM) with 10m 

pixel resolution. Climatic data were extracted from a raster data set with 100m pixel resolution where 

each pixel value contains the 30 years mean value of mean temperatures, minimum, maximum and 

mean temperature of the coldest and hottest month and accumulate rainfalls. Land use/land cover 

variables percentages were calculated from the land uses and vegetation cover map of Andalucía 

(1:25.000 scale) created for the years 1956 and 2003. 

Furthermore, we used satellite images of the Enhanced Vegetation Index captured by the Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor onboard the Terra satellite from 2003 to 2010 

(Product MOD13Q1). These images have a temporal resolution of 16 days (23 images per year) and a 

spatial resolution of 231x231 m. We used the Quality Assessment information to filter out low quality 
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data, submitting images to a purification process which removes those pixels affected by high aerosol 

content, clouds, snow, shadows, and water). From this dataset, we calculated four parameters related 

to primary production in different period of the year for each pixel of the study area. We estimated the 

mean annual EVI, the mean autumn EVI as the mean EVI value of the range september-november, 

and the mean spring EVI, as the mean EVI value for the months march-may, and the coefficient of 

variation (CV) . These attributes are widely used and have clear biological meanings (Pettorelli et al., 

2005; Alcaraz-Segura et al., 2009). As the Normalized Vegetation Index (NDVI), the Enhanced 

Vegetation Index (EVI) can be used as an indirect measure of net productivity production at the 

regional scale through the operative and conceptually solid model of Monteith (1972). The higher EVI 

values are associated with higher levels of photosynthesis and/or healthy vegetation cover. EVI has 

been considered a modified NDVI with improved sensitivity to high biomass regions and improved 

vegetation monitoring capability through a de-coupling of the canopy background signal and a 

reduction in atmospheric influences (Huete, 1997). Thanks to its improved performance over the 

NDVI, the EVI was adopted by the MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) Land 

Discipline Group as the second global-based vegetation index for monitoring the Earth‘s terrestrial 

photosynthetic vegetation activity, and has since gained the attention of many researchers (Matsushita 

et al., 2007). For each territory, ArcGis 9.3 software was used to obtain annual, spring and autumn EVI 

derived parameters of the overall vegetation and also those particularly corresponding to the shrub 

layer. The coefficient of variation (CV) was calculated as the standard deviation divided by the mean 

value. This parameter allows to compare variations within productivity between years. 

 

Statistical Analysis 

Normal distribution of all environmental variables were determined by a Kolmogorov-Smirnov test. 

Spatial autocorrelation may be a statistical trouble when modelling species distribution and it has been 

well established in the ecology literature (i.e. Legendre, 1993; Legendre et al., 2004). To address 

autocorrelation events, we computed the Moran‘s I test, included in the software Arcgis 9.3, to ensure 

that environmental variables did not violate the assumption of independence. Moran's I test measures 

spatial autocorrelation based on both feature locations and features values simultaneously. Moran's 

index value near +1.0 indicates clustering while an index value near -1.0 indicates dispersion. Values 

around zero indicate random distribution. The significance of Moran's I index was establish by the Z 

score and p-value. When the p>0.05 and the absolute value of Z score is small enough that it falls 

inside of the confidence level (±1.96 for p=0.05), the null hypothesis (there is not spatial 

autocorrelation) can be accepted. All variables showing significant spatial autocorrelation were 

eliminated for the subsequent analysis. 

The original data set containing 76 environmental variables was reduced to 30 parameters which 

accomplish the assumptions of normality, variance equality and spatial independence. Successive 

multivariate statistics were used to simplify the data and assess interactions among variables. Firstly, 

we run a multivariate one way ANOVA to extract any significant differences among Golden and 

Bonelli's eagles. Then, predictors with significant differences were introduced in a stepwise linear 

discriminant analysis to obtain the best combination of environmental variables that segregates the 
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two eagles. Cross-validation method was used to evaluate the ability to correctly classify the two target 

species into their real group. Finally, a Principal Component Analyst (PCA) was used to reduce 

explicative variables into a smaller set of dimensions, allowing describing the strongest distribution 

patterns for both eagles. All analyses were conducted with PASW Statistics for Windows (Release 

18.0). 

 

Results 

Golden and Bonelli's eagles showed significative differences in the thirty environmental variables 

which accomplish the assumptions of normality, variance equality and spatial independence (Table 1). 

Discriminant function obtained an eigenvalue of 1.798 (Wilks Lamda=0.357, p<0.005) with a canonical 

correlation coefficient r=0.802. A 90.83% of the original cases were correctly classified (89.30% of the 

cases, through cross-validation method). As in other localities (see Table 1), occurrence of Golden 

eagle was favored by altitude (altmean), low temperatures (tmeamin) and increased distances to 

disturbed areas (disdis). Nevertheless, results also showed that vegetation net productivity play an 

important role in the occurrence of Golden eagle and/or Boenelli's. Golden eagle selected places 

showing the highest mean productivity of shrubs (sevimean) and the highest spatial shrubs 

heterogeneity, represented here by the standard deviation of the coefficient of variation (scvstd). 

Maximun values of this parameters achieved in high heterogeneity landscapes with mixed annual and 

seasonal shrubs and dispersal trees. Bonelli's eagle territories were located in lower areas where 

shrubs showed a strong seasonality (scvmean) with maximum peaks in spring (ssprimax). For a better 

understanding of the pattern revealed, Annex 2 shows correlation coefficients between predictor 

variables and the complete data set used in discriminant analysis. 

When comparing actual distribution of breeding pairs and predictions from discriminant function, failure 

predictions were located on medium-high mountain areas where territories overlaping are frequent and 

where two pairs of Bonelli's eagles were displaced by Golden eagles (Figure 2). 

Discriminant variables can be grouped into two Factors, explaining a 64.89% of the total observed 

variance (Figure 3). Factor 1, accounting for 44.89% of the observed variance, represents a gradient 

of altitude, seasonality of net production and distance to disturbed areas. This Factor segregates 

Golden and Bonelli's eagles‘ territories. Bonelli's eagle territories are distributed closer to human-

disturbed areas along with low-middle altitudes and warm temperatures. Shrubs net productivity 

records a strong seasonality but production is maximum in Spring. Golden eagle territories are mostly 

concentrated around the positive semiaxis which represents mountainous and less human-disturbed 

areas with middle-low temperatures, where shrubs net productivity shows a soft seasonality. Factor 2 

explained a 20.00% of the total observed variance and showed a gradient of annual mean productivity 

and spatial heterogeneity of shrubs. Both species are distributed along this second axis, although 

Golden eagles trend to occupy more productive and heterogeneous areas.  

 

Discussion 

In accordance to previous works, our results show that in semiarid environments, segregation between 

Golden eagle and Bonelli's eagle are explained by topographic, climate and human factors. In 
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addition, segregation is also explained by net productivity of the vegetation, which represents an 

innovative predictor in studies including these species. Golden eagle selected the highest ranges of 

mountainous areas with heterogeneous vegetation structure and high productivity shrubs. In general, 

its territories are located far away from human infrastructures. Bonelli's eagle occupies drier places, 

nearby disturbed areas. However, among explicative variables, net productivity could play a more 

important role, considering the number of extracted variables and its interaction with the whole 

explicative parameters. 

The first selected variable by discriminant function was the minimum altitude of territories. Altitude has 

been shown to be a segregation variable for Golden and Bonelli's eagles (López-López et a., 2004; 

Moreno Rueda et al., 2009). For Bonelli's eagle, high altitudes have a negative effect on both the 

pattern of distribution and abundance at the Iberian Peninsula scale (Carrascal and Seoane, 2009). 

The basis for this association must lie in the negative correlation between altitude and annual mean 

temperature. The limiting effect of temperature for this eagle has been described at different scales, 

being more evident in the northern part of Spain with a colder climate (Ontiveros and Pleguezuelos 

2003; Muñoz et al. 2005; López-López et al. 2006).  

Latitudinal distribution of Bonelli's eagle is consistent with this suggestion. In their distribution area, 

this eagle is infrequent or scarce in areas above 600 m a.s.l. (Carrascal and Seoane, 2009), although 

it has been located as high as 1300 masl at the eastern part of the Iberian peninsula (Lopez-López et 

al., 2006), 1600 masl at the south (Gil Sánchez et al., 2004) and 1709 masl at the southeast (present 

study). On the other hand, Golden eagle shows more tolerance to cold temperatures (López-López et 

al., 2004; Moreno Rueda et al., 2009) and often the occurrence of this species is well predicted by 

altitude and slope (i.e. Carrete et al., 2000; Sergio et al., 2006; López López et al., 2009). Related to 

altitude, rugged areas creates uplifting thermal winds that favors the soaring of this heavy eagle (Gil 

Sánchez et al., 1996, Sergio et al., 2006). In general, our findings agree with these results. However, 

half of the Golden eagle territories in our study area were located at altitude lower than 1284 masl 

(median value), and one of them even being located as low as 449 masl. Therefore, species 

segregation by altitude/temperature solely could not explain this fact. 

Although altitude and temperature are strongly correlated, this study shows that altitude is also related 

to shrubs net productivity and maximum rainfall (see Annex 2). Rainfalls and temperature have the 

highest influence on the vegetation net productivity (Li et al., 2004) where temperature determines the 

beginning of the growing season and precipitation, through its effect on water availability, controls 

productivity during the rest of the growing season (Jobbágy et al., 2002). Nevertheless, in 

Mediterranean semiarid zones, increased altitudes are related to (i) rainfalls (ii) mild temperatures in 

summer, soothing water stress and (iii) high net productivity. However, some places located at low 

altitudes with intermediate rainfalls and net productivity remain occupied longstanding by Golden 

eagles. This territories were well classified by our discriminant function (Figure 2) and consequently, 

we suggest altitude/net productivity tandem very likely has an important effect on raptor ecology than 

altitude/temperature. 

Monitoring of vegetation greenness by remote sensing (Alcaraz-Segura et al., 2010) shows an 

increase of plant productivity in the north, center, and southeast of the Iberian Peninsula (Spain and 
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Portugal), mainly occupied by natural forests and tree plantations. Positive trends occurs in high 

mountain shrubs, maquis and garrigues, and also those that included transitions from high mountain 

vegetation to mixed and Mediterranean coniferous forests (Alcaraz-Segura et al., 2008). 

Consequently, increases in net productivity could be favoring the expansion of Golden eagle 

population and could explain the cases of territories located at low altitudes with two local cases of 

usurpation and displacement of Bonelli's eagle pairs.  

Open shrubland areas are positively selected by both eagles as hunting habitats, because the 

vegetation structure favors prey detection and hunting success (Balbontín, 2005; Ontiveros et al. 

2005). Moreover, these habitats often have the highest densities of the major prey species (Iberian 

hare, European wild rabbit and Red-legged partridge) (Sánchez-Zapata 1999). It is interesting to 

highlight that mean shrubs productivity favors the occurrence of Golden eagle, while maximum 

productivity in spring does it on Bonelli's eagle. This result lets us to suggest that these two raptor 

species show different reproductive patterns. In our study area, Bonelli's young leave the nest in early 

spring while Golden's does a month later. So for Bonelli's eagle, shrub productivity in spring could be a 

key factor to ensure offspring survival, because high vegetation productivity favors the abundance of 

their main preys. However, for Golden eagle, high mean values of productivity means that productivity 

is maintaining during spring and autumn (see Annex 2), and consequently during summer, facilitating 

their offspring survival. 

Habitat highly heterogeneous could be considered good foraging places for raptors (Sánchez-Zapata 

and Calvo 1999, Sergio et al. 2004). Edges between forest and mixed sub-forest and edges between 

forest and extensive crops have been described as positive habitat attributes for the occurrence of 

Golden eagle (Carrete et al., 2000). Our findings are consistent with this pattern, since discriminant 

model predicts high probability of Golden eagle occurrence in settlements with a high shrubs spatial 

heterogeneity. Pixels with high shrubs spatial heterogeneity were often related with ecotones among 

low forest cover, small extensive crops and species-rich shrubs. On the other hand, our findings show 

that high values of seasonality in shrub productivity increase the probability of occurrence of Bonelli's 

eagle. 

In relation to disturbance, Bonelli‘s eagle is considered relatively tolerant to human settlement (Arroyo 

and Garza 1995; Gil-Sánchez et al. 1996, 2004) while Golden eagle prefers wild landscapes (Carrete 

et al., 2000; López López et al., 2009). This spatial segregation is frequently explained as a result of 

competitive interactions (Gil-Sánchez et al., 1994). Nevertheless, Real and Mañosa (1997) and 

Mañosa and Real (2001) pointed out that habitat destruction, direct persecution, decline in prey 

availability, disturbance at nesting sites, electrocution and collision with transmission lines, all of them 

factors derived from human activity, are the main causes of the Bonelli's eagle population decline. In 

our study area, Golden eagles were also located in mountainous areas, far away from human 

influences. In fact, distance to disturbed areas was selected as significant variable to explain 

segregation between both eagles. The fact that distance to disturbed areas is related to altitude but 

not to shrubs net productivity may response to a direct effect of this parameter on the distribution of 

Golden eagles. 
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Implications for conservation management 

This study provides interesting results to be applied in conservation. Golden eagle occupied places 

with high net productivity, ensuring food for its prey through its life cycle; it inhabits areas far from 

human interferences. Residuary places were occupied by Bonelli's eagle. Identification of high quality 

habitat is a key target for species conservation (Pedrini and Sergio, 2002) and remote sensing 

imageries may be a powerful tool to achieve this goal. Considering that both eagles are included in the 

red list of the birds of Spain with the Golden eagle considered as ―near threatened‖ and Bonelli's eagle 

as ―endangered‖ (Madroño et al., 2004), conservation measures must protect both species habitat 

quality, avoiding secondary negative effects on each other. Improving habitat quality for Bonelli's 

eagle, understood as enhanced of vegetation structure or supplying additional food, might be an 

enhancement of breeding conditions for golden eagles and, according to Gil-Sánchez et al. (2004), 

generate an opposite effect to that expected. Consequently efforts on Bonelli's eagle should be 

focused to avoid adult and pre-adult mortality (according to Soutullo et al., (2008) and Román Muñoz 

et al., 2005) especially in those less productivity areas when occurrence of Golden eagle is less 

probable. Remote sensing suites are a powerful tool to study segregation between both eagles and 

would supply useful information for the conservation of these two flagship species. 
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Annex 1. Predictor variables measured at Golden and Bonelli's eagles nest and territories. Range: difference between maximum and 

minimum values. 

    

 Variables measured for nests  Enhanced vegetation index (evi) parameters for 

the overall vegetation growing in a territory 

mindis Minimum distance (considering both raptors)  evimin minimum 

maxdis Maximum distance evimax maximum 

meadis Mean distance evimean mean 

disstd Standard deviation of distance evirange range 

nestele Elevation of the nest m.a.s.l. cvmin minimum coefficient of variation 

nestlat  Latitude of the nest in UTM meters cvmax maximum coefficient of variation 

nestlon Longitude of the nest in UTM meters cvrange maximum-minimum 

nestori Orientation of the nest in degrees cvmean mean coefficient of variation 

disroad distance to pavement roads cvstd standard deviation of coefficient of variation 

disnon distance to non pavement roads sprmin minimum evi value in spring 

disurb distance to urban areas sprmax maximum evi value in spring 

disdis distance to disturbed areas (urban+infraestructures) sprrange range evi value in spring 

  sprmean mean evi value in spring 

 Variables measured for territories sprstd standard deviation evi mean values in spring 

  autmin minimum evi value in autumn 

Sur_thi Surface occupied by thiessen polygons autmax maximum evi value in autumn 

altmin minimum value of altitude autrange range evi value in autumn 

altmax maximum value of altitude autmean mean evi value in autumn 

altmean mean value of altitude autstd standard deviation evi mean value in autumn 

altrange altitude range   

altmed altitude median  evi parameters extracted for shrubs 

altmajo altitude majority: more frequently value of altitude   

altmino altitude minority: more scarce value of altitude sevimin evi minimum value 

slomax maximum value of slope sevimax evi maximum value 

slomin  minimum value of slope sevimean evi mean value 

slomean mean value of slope sevistd standard deviation of the evi value 

insmax Potential insolation recorded for the warmer month scvmin minimum coefficient of variation 

insmin Potential insolation recorded for the colder month scvmax maximum coefficient of variation 

insrange Insolation range scvmean mean coefficient of variation 

rainmin minimum rainfall recorded for each territory scvstd standard deviation of the coefficient of variation 

rainmax maximum rainfall  ssprmin minimum evi value in spring 

rainmean mean rainfall ssprmax maximum evi value in spring 

rainrange rainfall range ssprmean mean evi value in spring 

rainaccu accumulated rainfall ssprstd standard deviation of the evi value in spring 

tmaxjul temperature of the warmer day of the year sautmin minimum evi value in autumn 

tminjan temperature of the coldest day of the year sautmax maximum evi value in autumn 

tmeamin mean value of the minimum temperatures sautmean mean evi value in autumn 

tmeamax mean value of the maximum temperatures sautstd standard deviation of the evi value in autumn 

tmean mean temperature   

hainf surface area of human infrastructures   

hacrop surface of crops   

hafore surface of forests   

hamfor surface of shrub mixed forest   

hashru surface of shrubs   
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Annex 2. Pearson correlation coefficients between predictor variables and the complete data set used in discriminant 

analysis. (**) significance level for p=0.01, (*) significance level for p=0.05; ns: variable non significative. 

 
altmean disdis tmeamin sevimean scvmean scvstd ssprmax 

altnest ,928** ,471** -,813** ,310** -,516** ,268** ,245** 

altmax ,937** ,440** -,916** ,306** -,506** ,238** ,291** 

altmean 1 ,452** -,825** ,316** -,548** ns ,253** 

slomax ns ns -,269** ns ns ,215* ,215* 

shusur -,392** ns ,402** -,509** ,323** ns -,279** 

disurb ,293** ,654** -,303** ns -,233* ,193* ns 

disdis ,452** 1 -,396** ns -,216* ns ns 

evimin ,459** ns -,335** ,484** -,246** ns ,202* 

evimean ,403** ns -,365** ,938** -,215* ,298** ,594** 

cvmean -,643** -,282** ,468** ns ,826** ,260** 0 

sprmean ,651** ,202* -,552** ,859** -,318** ,359** ,581** 

autmin ,449** ,187* -,328** ,468** -,298** 0 ,220* 

autmean ,585** ,207* -,542** ,845** -,442** ,317** ,596** 

autstd ,440** ns -,412** ,286** -,367** ,348** ,606** 

raimax ,574** ,252** -,636** ,588** -,310** ,350** ,463** 

tmeamax -,887** -,392** ,773** ns ,513** ns ns 

tmeamea -,934** -,423** ,894** -,216* ,519** ns ns 

tmeamin -,825** -,396** 1 -,324** ,420** -,271** -,308** 

tminjan -,824** -,377** ,962** -,340** ,425** -,345** -,315** 

sevimin ,430** ns -,327** ,525** -,243** ns ,212* 

sevimean ,316** ns -,324** 1 ns ,322** ,535** 

sevistd ,376** ,197* -,493** ,363** -,253** ,352** ,616** 

scvmean -,548** -,216* ,420** ns 1 ns ns 

scvstd ns ns -,271** ,322** ns 1 ,349** 

ssprimin ,604** ,220* -,472** ,562** -,364** ns ,277** 

ssprmax ,253** ns -,308** ,535** ns ,349** 1 

ssprimean ,585** ns -,532** ,922** -,231* ,397** ,560** 

sautmin ,410** ns -,308** ,541** -,335** ns ,205* 

sautmax ,248** ns -,315** ,465** -,268** ,307** ,874** 

sautstd ,486** ,212* -,525** ,398** -,320** ,435** ,610** 
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Table 1. Results of the Morans`s I test, ANOVA, descriptive statistics and standardized coefficients from discriminat 

analysis, performed with the environmental variables which significantly explain habitat segregation of Golden and 

Bonelli’s eagles. 
 

 

Moran's test Anova Bonelli's eagle Golden eagle Standardized 

 

I z p F Sig. mean S. deviation mean S. deviation Coefficients 

altnest -0,0062 1,76 0,07 112,2 0,00 625,82 308,58 1281 322,40 - 

altmax -0,0094 -0,8 0,41 63,92 0,00 1022,7 448,43 1727,4 440,06 - 

altmean -0,0076 0,62 0,53 101,9 0,00 539,61 329,51 1195,9 327,46 0,753 

slomax -0,0100 -1,3 0,19 4,281 0,04 53,90 5,27 56,33 7,26 - 

shrsur -0,0098 -1,2 0,24 13,09 0,00 4310,5 1800,73 3120,2 1301,46 - 

disurb -0,0088 -0,3 0,72 17,31 0,00 2240,2 1360,52 3486 1818,30 - 

disdis -0,0079 0,37 0,70 30,48 0,00 2149 1063,49 3418,9 1364,35 0,382 

evimin -0,0067 1,35 0,17 13,61 0,00 860,01 302,88 1063 211,80 - 

evimean -0,0090 -0,5 0,60 18,15 0,00 1584,8 232,14 1781,4 236,51 - 

cvmean -0,0094 -0,8 0,40 16,06 0,00 0,17 ,03 0,14 ,04 - 

sprmean -0,0060 1,86 0,06 54,5 0,00 1584,6 274,69 1980,7 263,99 - 

autmin -0,0083 0,05 0,95 12,65 0,00 721,87 239,23 881,93 198,89 - 

autmean -0,0101 -1,4 0,15 34,1 0,00 1342,9 221,22 1620,6 279,66 - 

autstd -0,0074 0,74 0,45 15 0,00 271,35 112,88 360,11 122,59 - 

raimax -0,0100 -1,3 0,19 22,28 0,00 325,6 68,59 394,04 83,19 - 

tmeamax -0,0075 0,65 0,51 46,07 0,00 21,18 1,78 18,78 1,80 - 

tmeamea -0,0090 -0,5 0,60 64,62 0,00 16,11 1,49 13,7 1,57 - 

tmeamin -0,0100 -1,3 0,19 44,46 0,00 9,05 1,89 6,52 1,98 -0,389 

tminjan -0,0101 -1,4 0,16 58,67 0,00 3,15 1,67 0,61 1,69 - 

sevimin -0,0084 -0,1 0,95 13,58 0,00 906,87 293,43 1100,9 190,93 - 

sevimean -0,0106 -1,8 0,06 14,71 0,00 1533,9 214,47 1889,4 182,05 0,702 

sevistd -0,0090 -0,5 0,58 6,46 0,01 212,08 64,26 247,52 83,10 - 

scvmean -0,0077 0,52 0,59 24,8 0,00 0,16 ,02 0,14 ,03 -0,371 

scvstd -0,0100 -1,3 0,18 16,98 0,00 0,04 ,01 0,05 ,02 0,552 

ssprimin -0,0059 1,96 0,05 36,61 0,00 944,41 289,38 1269,6 226,89 - 

ssprimax -0,0099 -1,2 0,22 4,36 0,04 2604,9 583,34 2824,3 389,01 -0,333 

ssprimean -0,0091 -0,6 0,56 47,83 0,00 1557,4 252,52 1891,1 223,55 - 

sautmin -0,0092 -0,7 0,51 12,4 0,00 784,75 230,26 937,05 189,99 - 

sautmax -0,0091 -0,6 0,55 4,825 0,04 2317,5 534,34 2508,8 390,17 - 

sautstd -0,0088 -0,4 0,69 16,22 0,00 203,31 68,81 266,81 100,31 - 
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Figure 1. Study area in the South Eastern corner of the Iberian Peninsula. 
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1. AVANCES DEL SUBPROYECTO ECOSISTEMAS Y HÁBITATS 

Los trabajos del subproyecto Ecosistemas y Hábitats (S8) están orientados al diseño de 
indicadores a dos escalas diferentes. A escala regional, tal y como hemos mostrado en el 
informe anterior, nuestro objetivo es desarrollar indicadores basados en teledetección que 
nos permitan conocer el estado de la vegetación en cualquier punto del territorio 
GLOCHARID. Esta aproximación, que podríamos denominar de ―grano grueso‖, es muy útil 
para hacer valoraciones del territorio en su conjunto, y relacionar el comportamiento de los 
ecosistemas con factores que operan a esa escala, como el clima, el relieve o los usos del 
territorio. A escala local, y mediante una aproximación de ―grano fino‖, nuestro objetivo es 
producir indicadores que permitan evaluar el estado de conservación de hábitats concretos, 
relacionándolo con factores locales como la disponibilidad de agua, las afecciones por 
plagas, o la influencia del material geológico.  
 
De acuerdo con este planteamiento, centramos los trabajos de este semestre en el análisis 
del papel que la estructura de la vegetación y la litología tienen a escala regional, 
determinando la respuesta del índice verde (EVI) a los factores climáticos. Como ya hemos 
explicado en informes anteriores, este índice representa una aproximación muy útil a la 
estimación de la productividad primaria neta, lo que representa un indicador integrador del 
funcionamiento del ecosistema. Por otro lado, hemos iniciado los trabajos para el estudio en 
detalle de los factores que determinan el comportamiento a lo largo del año de este índice 
espectral en los ecosistemas de ―aljezar‖, unos ecosistemas emblemáticos en el entorno de 
las zonas áridas de la Península Ibérica, y considerado hábitat prioritario por la Directiva 
Hábitat (1520). Finalmente, hemos comenzado también los trabajos que nos conducirán a 
evaluar el estado de conservación de otro hábitat prioritario, único en Europa, los 
―matorrales arborescentes de Ziziphuslotus‖, conocidos localmente como ―azufaifares‖ 
(5220). En último caso, nuestro objetivo es integrar la información espectral procedente de 
sensores remotos con el estudio en campo de variables radiométricas, ecofisiológicas, de 
estructura de la vegetación e hidrogeológicas.  
 
1.1. INFORMACIÓN LEVANTADA 

“Análisis del papel de la estructura de la vegetación y la litología en la respuesta de la 
productividad primaria a los factores climáticos en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de Andalucía” 
 
Objetivo del estudio 

El objetivo de este análisis ha sido evaluarla respuesta regional, a lo largo del espacio y del 
tiempo del EVI (nuestra medida aproximativa a la estimación de la ANPP) a la precipitación 
y temperatura, considerando el papel que  la estructura de la vegetación y el sustrato 
litológico y sus interacciones, tienen en dicha respuesta. Para ello partimos de hipótesis de 
trabajo que derivamos del conocimiento existente sobre las relaciones vegetación-clima en 
el SE ibérico. Partiendo de este conocimiento nos planteamos la necesidad de evaluar las 
diferencias en el comportamiento de la productividad primaria en función del tipo de 
vegetación, y del tipo de roca a escala regional. Consideramos que este análisis es 
importante para establecer la necesidad de fijar parcelas permanentes en diferentes 
sustratos y tipos de vegetación para la aplicación de los indicadores y el desarrollo del 
programa de seguimiento. 
 
Marco conceptual y planteamiento del problema 

Las zonas áridas de la cuenca mediterránea, caracterizadas por una comportamiento anual 
desacoplado en la precipitación y la temperatura, son particularmente sensibles a la 
intensificación de las condiciones de aridez (Giorgi y Lionello, 2008) (Figura 1). La respuesta 
de la producción primaria neta aérea (ANPP) a la precipitación representa un método eficaz 
y sencillo para evaluar el estado y las tendencias de las zonas áridas  (Verón et al., 2006). 
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Sin embargo, diversos trabajos han puesto de manifiesto que existen diferencias entre los 
modelos espaciales y temporales que relacionan la ANPP con los factores climáticos (e.g., 
Jobbágy et al., 2002; Le Houérou et al., 1988), lo que sugiere que otros factores bióticos y 
abióticos, además de la disponibilidad de agua, involucrados en dicha respuesta. Así, 
además de las precipitaciones, factores como la temperatura, el relieve terrestre y las 
propiedades del suelo y la topografía, también representan controles abióticos que 
determinan la respuesta de la ANPP de los ecosistemas. El papel de estos diferentes 
factores es: 
 

a) La temperatura, por su parte, presenta diferentes efectos sobre la ANPP, 
dependiendo de que se trate de ecosistemas limitados por energía (e.g. bosques 
templados), o de ecosistemas limitados por agua, como los de las zonas áridas. En 
el primer caso (ecosistemas con energía limitada), las bajas temperaturas constriñen 
la ANPP y determinan la estacionalidad y la fecha de inicio de la estación de 
crecimiento (p.e., Jobbágy et al., 2002). En el segundo caso (ambientes limitados por 
el agua), la temperatura aumenta la evapotranspiración potencial, lo que 
indirectamente limita la ANPP (Le Houérou, 1990).  
b) La estructura de los suelos, textura, profundidad y la composición química regulan 
la capacidad de retención del agua (Russell y Wild, 1988), que es particularmente 
importante para determinar la partición de la eficiencia de uso de la precipitación 
anual entre estaciones húmedas y secas (Le Houérou, 1984).  
c) La topografía y la radiación solar también influyen en la redistribución del agua y 
de la ANPP (Joggaby et al., 2002).  
d) Además, hay limitación biogeoquímica del suelo, como el azoto (N) del suelo 
puede limitar la ANPP (Epstein et al., 2005) y la eficiencia del uso de la lluvia (Bai et 
al., 2008).  
e) Las propiedades biogeofísicas de la superficie del suelo tales como la temperatura 
superficial o el albedo también afectan la evapotranspiración y la ANPP (García et 
al., 2008).  

 
Figura 1. Diagrama climático de las zonas áridas de Andalucía  en el SE de España. Como se puede 
observar la dinámica estacional de la temperatura y la precipitación están desacopladas, lo que  
determina que la estación de crecimiento comience a principios de otoño y termine a finales de 
primavera. La estación de no crecimiento tiene lugar durante la sequía del verano. El gráfico ha sido 
construido a partir de los datos de las estaciones climáticas incluidas en el estudio para el período 
2001-2010. 
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Otra fracción de la varianza de ANPP está relacionada con las características bióticas de los 
ecosistemas (Huxman et al., 2004; Webb et al., 1983). Rasgos funcionales y estructurales 
de la vegetación, como el tipo de dosel, la diversidad de especies o profundidad de las 
raíces, determinan la eficiencia del uso del agua y, por tanto, la ANPP a la escala regional. 
El papel de estos factores bióticos es el siguiente: 
 

a) La diversidad de especies aumenta la probabilidad de inclusión de diferentes tipos 
funcionales de plantas y la amplia gama de estrategias para lograr la eficiencia del 
uso de recursos (Chapin et al., 1997). Lloret et al. (2007) mostraron cómo el impacto 
de almacenamiento de agua dramático en verdor de la vegetación depende de la 
presencia de especies capaces de hacer frente a condiciones más secas. En el SE 
árido de España, Miranda et al. (2009) también encontró una alta resistencia en la 
respuesta de las comunidades de plantas anuales a las reducciones en el suministro 
de agua gracias a la presencia de especies adaptadas a la variabilidad climática alta.  
b) La distribución espacial de las plantas también afecta la eficiencia del uso del 
agua y la productividad en esta área, siendo mayor cuando las macollas de 
Stipatenacissima están distribuidas perpendicularmente a la pendiente máxima 

(Puigdefábregas et al., 1999). En la estepa patagónica, la densidad de plantas 
también se ha mostrado como un control de la recuperación de la ANPP tras la 
sequía (Yahdjian y Sala, 2006).  
c) La profundidad de las raíces, el tamaño, la forma, la distribución y la competencia 
es muy importante en ambientes limitados por agua, ya que determinan la cantidad 
de suelo explorado para absorción de agua y nutrientes (Schenk y Jackson, 2002). 
Por ejemplo, los matorrales por lo general tienen raíces más profundas que los 
espartales, permitiendo a los arbustos explorar un mayor volumen de suelo y, por 
tanto, para amortiguar mejor la variabilidad inter-estacional e interanual de la 
precipitación (Haase et al., 2000).  

 
Dos limitaciones fundamentales para el estudio de los controles ambientales de la ANPP a 
través del espacio y del tiempo son la dificultad para obtener repetidas estimaciones 
regionales de la ANPP y la falta de series al largo del tiempo (Fabricante et al., 2009; Knapp 
y Smith, 2001). Los instrumentos de teledetección contribuyen a corregir estas limitaciones. 
En primer lugar, los índices espectrales para el verdor de la vegetación (como NDVI o EVI) 
pueden ser utilizados para estimar la ANPP a escala regional a través del operativo y 
modelo conceptual sólido de Monteith (1972). Los índices de vegetación son utilizados para 
estimar el índice de área foliar (LAI), la fracción de radiación fotosintéticamente activa 
absorbidos por el dosel (fAPAR) (Sellers et al., 1992), y por la ANPP (p.e., Paruelo et al., 
2000; Piñeiro et al., 2006). En segundo lugar, desde que diferentes satélites han capturado 
repetidamente este tipo de información espectral en las últimas décadas, ellos ofrecen una 
suficiente colección de series de imágenes de satélite de largo tiempo, que actualmente 
constituyen nuestra mejor herramienta para hacer un seguimiento de la ANPP a escala 
regional (Pettorelli et al., 2005).  
 
Los índices espectrales de vegetación han sido ampliamente utilizados en el estudio de los 
ecosistemas semiáridos en el SE de España. Muchos de estos estudios se centraron en la 
evaluación de la condición y de la degradación de las zonas áridas (p.e., Boer y 
Puigdefábregas, 2003; Camacho-de Coca et al., 2004; García et al., 2008; Liu et al., 2004), y 
la estimación de evapotranspiración y recarga (Contreras et al., 2008). Sin embargo, pocos 
estudios se han aprovechado de los índices de vegetación como aproximaciones o 
estimadores de la ANPP (Miranda et al., 2009), radiación fotosintéticamente activa 
absorbida (APAR) (Oyarzabal et al., 2008; Oyonarte et al., 2010; Paruelo et al., 2005), o el 
índice de área foliar (Serrano-Ortiz et al., 2007). De estos, sólo dos trabajos han evaluado 
formalmente la respuesta a la precipitación de NDVI derivados de sustitutos de la ANPP en 
las suelos aridos del SE de España en las escalas local (Miranda et al., 2009) y regional 
(Paruelo et al., 2005). Miranda et al. (2009) utilizó NDVI para evaluar la respuesta de la 
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ANPP a la reducción de la precipitación controlada en las comunidades de plantas anuales. 
Paruelo et al. (2005) utilizó NDVI para evaluar las diferencias en la correlación de la 
precipitación APAR entre los paisajes protegidos y no protegidos.  
 
Hipótesis para el desarrollo del trabajo 

Nuestro estudio estuvo guiado por las siguientes hipótesis: 
 

● Considerando que las zonas áridas del SE de España representan ambientes 
limitados por la disponibilidad de agua, la precipitación debe ser el principal control 
del EVI en los ecosistemas del área GLOCHARID. 
 

● La temperatura también debe desempeñar un papel importante en el control del EVI, 
ya que aumenta la evapotranspiración potencial y, por tanto, contribuye a aumentar 
el efecto de la falta de agua en las zonas áridas (Haase et al., 1999; Le Houérou, 
1990), lo que provoca una reducción del EVI. 

 
● Las especies vegetales dominantes en las zonas áridas del SE de España son 

conocidas por tener diferentes estrategias y eficiencia en el control del agua en el 
ecosistema. Por ejemplo, debido a sus raíces más profundas y su dosel menos 
denso, los arbustos de las especies Anthylliscystisoides y Retama sphaerocarpa 
muestran una menor interceptación de la lluvia que el esparto (Stipatenacaissima), lo 

que se traduce en bajas tasas de evaporación directa cuando el agua llega al dosel y 
un mayor flujo de agua a lo largo del tronco. El resultado es que los arbustos dan 
lugar a una mayor infiltración del agua de lluvia a las capas más profundas del suelo 
frente a la gramínea Stipatenacissima (Domingo et al., 1998). Ello nos lleva a pensar 

que los arbustos aumentan el almacenamiento de agua en las capas profundas del 
suelo. Por su parte las raíces poco profundas de S. tenacissima, una especie que 

parece estar adaptada a usar los pulsos de lluvia esporádicos (Haase et al., 1999), 
dependen más de la humedad que muestra el suelo en las capas superiores. De 
acuerdo con estas evidencias, nuestra hipótesis es que los valores de EVI anuales 
en los espartales serán menores que en matorrales, ya que los primeros muestran 
una mayor sensibilidad al estrés hídrico, y en consecuencia una mayor dependencia 
de las precipitaciones anuales. 
 

● Las diferencias en la litología también pueden afectar al EVI, ya que los sustratos 
presentan diferente capacidad de retención de agua y por tanto, determinan la 
cantidad de este elemento que se almacena en él. Por ejemplo, el contenido en agua 
de los macroporos del suelo (conocida por ser aquella cantidad de agua que se 
pierde fácilmente por gravedad) ha sido mostrado como el predictor más valioso para 
la estimación de crecimiento de las hojas en los individuos de S. tenacissima (Haase 
et al., 1999). Por su parte, Cabello (1997) mostró una mayor capacidad  de agua 
disponible en el suelo de calizas que de margas, esquistos y filitas, como resultado 
de sus diferencias de textura. Finalmente, García et al. (2008) también señalaron que 
los sustratos litológicos difieren por la división que hacen de la energía incidente 
entre calor latente y calor sensible, lo que provoca diferencias en la transpiración de 
la vegetación. Estos controles de la litología sobre la dinámica del agua sugieren la 
existencia de un fuerte efecto de la litología de EVI. 

 
Tipos de vegetación estudiados 

El análisis se centró en los tipos de vegetación más representativos del área GLOCHARID: 
los matorrales y los espartales perennes. Los matorrales están dominados por caméfitos 
adaptados a condiciones de sequía (Cabello, 2009), como Anthylliscytisoides, A. terniflora, 
Cistusspp. Genista umbellata, Helianthemum almeriense, Phlomisalmeriensis, Remata 
sphaerocarpa, Rosmarinusofficinalis, Sideritisspp., Teucriumspp., Thymusspp. y 
Ulexparviflorus. Los espartales en cambio, son estepas dominadas por la herbácea perenne 
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Stipatenacissima. Ambos tipos de vegetación son representativos de las zonas áridas de la 

región occidental del Mediterráneo (Figura 2). 
 

 
 

 
 
Figura.2 Matorrales (arriba) y espartales (abajo), tipos de vegetación que se incluyeron en el estudio. 
Los matorrales están dominados por caméfitos adaptados a condiciones de sequía y corresponden al 
hábitat 5330 de la Directiva 92/43 ECC. Los espartales están dominados por la herbácea perenne 
Stipatenacissima, y corresponden al hábitat prioritario 6220. Ambos tipos de vegetación son 
representativos de la región Mediterránea Occidental.  

 
Sustratos litológicos incluidos en el estudio 

Se consideraron tres tipos de sustratos en el estudio: calizas, margas y filitas y esquistos 
(Tabla 1), cuya representación en los ecosistemas áridos y semiáridos de Andalucía es 
amplia (Figura 3). Estos sustratos varían en su contenido estructural, lo que afecta a sus 
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propiedades hídricas, mostrando grandes diferencias en el contenido de agua disponible y la 
capacidad de retención de agua.  
 

Tabla 1. Descripción de la textura y humedad delos sustratos litológicos considerados en el estudio 
(ver detalles en Cabello 1997). Se indican las medias y desviaciones estándar para el porcentaje de 

arcilla y arena, contenido de agua disponible (AWC en mm) y la capacidad de retención de agua 
(WHC en mm). 

 

 % arcilla % arena AWC WHC 

Calizas 17.6 ± 8.4 52.2 ± 15.2 1.0 ± 0.4  32.8 ± 16.1 

Margas 10.8 ± 3.2 63.5 ± 17.2 0.7 ± 0.4 11.3 ± 7.0 

Filitas y esquistos 9.5 ± 5.1 66.9 ± 11.0 0.9 ± 0.4 16.1 ± 8.9  

 
 
Figura 3. Mapa litológico de Andalucía oriental. La litología ejerce un control sobre la disponibilidad de 
agua para las plantas en los ecosistemas áridos y semiáridos, ya que su diferente naturaleza textural 

determina diferentes capacidades de retención y almacenamiento de agua disponible para las 
plantas. Las litologías dominantes en el área GLOCHARID son las calizas, margas y filitas y 

esquistos. 
 

Selección de píxeles 
Nuestro estudio se basó en una serie temporal de imágenes del satélite MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer) del sensor de Terra desde enero 2001 hasta 
diciembre de 2010. Hemos utilizado el producto MOD13Q1, que ofrece 23 imágenes con 
valor máximo del EVI (MVC) por año (cada dieciséis días) con un píxel de tamaño 
aproximado de 230 X 230 m. Las imágenes fueron corregidas geométrica y 
atmosféricamente, y los datos de calidad proporcionados por la NASA fueron usados para 
eliminar los efectos de presencia de nubes, sombra, agua, nieve, y aerosoles. Para cada 
año, se calculó el EVI medio anual y se obtuvo el promedio a largo plazo del EVI medio 
anual (EVI_medio) como un sustituto de la ANPP.  
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Figura 4. Selección de píxeles en el área GLOCHARID. Los puntos negro muestran 137, 230X230m 
píxeles puros MODIS que fueron muestreados dentro de un buffer de 5 km y 100 m de rango 
altitudinal alrededor de 13 estaciones meteorológicas con datos disponibles online: 1) Baza, 2) 
Huércal-Overa, 3) Cuevas de Almazora, 4) Tíjola, 5) Antas, 6) Tabernas, 7) Ugíjar, 8) Alhama, 9) 
Níjar, 10) San Isidro, 11) Almería, 12) La Mojonera, y 13) Adra (RIA: 
ww.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria,RAIF:http://dgpa.besana.es/clima/inicio.do). 
 

Los píxeles fueron seleccionados (Figura 4) en cuatro pasos: 
 
1) En primer lugar, sólo se utilizaron píxeles dentro de un buffer de 5 kilómetros y dentro de 
un rango de altitud de 100 m alrededor de 13 estaciones meteorológicas (Raif y SIVA 
Networks, Figura 4).  
 
2) Para seleccionar sólo los píxeles puros en los dos mapas que corresponden a matorrales 
y espartales, utilizamos el mapa de vegetación de Andalucía (escala: 1:10000, año: 1996-
2006) y el sistema de información del uso del suelo de España (SIOSE 2005 de Andalucía, 
escala: 1:10000, años: 2004-2006).  
 
3) Para cada píxel puro identificamos el sustrato litológico dominante (> 90%) de acuerdo 
con el mapa litológico de Andalucía (escala: 1:50000, año: 2004, Instituto Español de 
Geología y Minería).  
 
4) Por último, utilizamos ortofotos de Andalucía (tamaño de píxel: 0.5 m, año: 2008) para 
comprobar visualmente en duplicado la selección final de 337 píxeles (Figura 4).  
 
Todos los conjuntos de datos pueden ser descargados desde el sitio web oficial de la Red 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM, 
http://juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam). Matorrales (n=134) y espartales 
(n=203), las muestras fueron distribuidas en todas las estaciones meteorológicas y en los 
sustratos litológicos. El porcentaje de píxeles de matorrales fue: arcillas y limos=5%, 
conglomerados=37%, calizas=27%, margas=8%, filitas y esquistos=7%, y areniscas=15%. 
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En el caso de los espartales la selección por litología fue la siguiente: arcillas y limos=18%, 
conglomerados=28%, calizas=20%, margas=13%, filitas y esquistos=9%, y areniscas=12%.  
 
Las variables climáticas empleadas en el estudio fueron la temperatura media anual, la 
precipitación total anual, y las temperaturas medias y precipitaciones acumuladas en 
períodos de 16 días, coincidentes con los intervalos de disponibilidad de las imágenes 
MODIS. Puesto que los datos climáticos para el primer semestre de 2001 no estaban 
disponibles en la estación de Níjar, utilizamos técnicas de regresión por pasos para 
identificar los modelos que nos permitirían estimar los datos ausentes. 
 
Análisis de datos 

Para el análisis de los datos utilizamos modelos lineales mixtos (LMMS), a partir de 
paquetes del programa R. Estos modelos son particularmente útiles en el caso que nos 
ocupaba, ya que tienen en cuenta la estructura anidada de los datos (i.e. 13 estaciones 
climáticas, y decenas de píxeles asociados a cada estación) (Bolker et al., 2009), y por tanto 
su autocorrelación. 
 
a) En primer lugar evaluamos los controles ambientales de los patrones espaciales del 

EVI_medio (tabla 2). Los efectos de los factores fijos (factores cuyos efectos en cada nivel 
nos interesa) incluyen el tipo de vegetación, sustrato litológico, precipitación media anual 
(PMA),  temperatura media anual (TMA) y sus interacciones de primer orden. Las estaciones 
meteorológicas fueron consideradas como de efectos aleatorios, es decir, factores cuyo 
interés radica en la variación entre ellos en vez de los efectos específicos de cada sitio. PMA 
y TMA se centraron en torno a sus medios para evitar la correlación entre ellos y la 
intersección fija (como sugieren Zuur et al., 2009). 
 
b) En segundo lugar, evaluamos los controles ambientales de los patrones temporales del 

EVI_medio. Para ello, primero se calculó la pendiente y la importancia de las tendencias de 
2001 hasta 2010 para el EVI_medio, PMA y TMA. Para minimizar la influencia sobre las 
estimaciones de la pendiente de los errores, los valores extremos, los datos faltantes y las 
observaciones pseudoreplicadas (Gilbert, 1987), se utilizó un estimador no paramétrico de la 
pendiente lineal propuesto por Sen (1968). Se utilizó el test de Mann-Kendall para evaluar la 
importancia de las tendencias, ya que es un test basado en pruebas sólidas contra los 
valores de no-normalidad, heteroscedasticidad y perdidos. Ambos tests se realizaron 
utilizando el paquete de Mann-Kendall disponible a través del archivo de cambio de 
TMALAB Central (http://mathworks.com, consultado en septiembre de 2009). 
Posteriormente, para construir el LMM se consideró la pendiente de las tendencias de 
EVI_medio como las variables dependientes donde las tendencias de la PMA, las 
tendencias de la TMA, el tipo de vegetación, sustrato litológico, y sus interacciones de 
primer orden como efectos fijos y las estaciones meteorológicas como los efectos al azar. 
 
Resultados 
 
Respuesta del EVI_medio a los factores climáticos 
 
Respuesta en el espacio (a lo largo del territorio) 
La precipitación media anual (PMA) y la temperatura media anual (TMA), ambos con un 
rango relativamente estrecho al rededor de las estaciones meteorológicas (210-368 mm y 
15-19 º C, respectivamente) no aparecieron como efectos principales para explicar los 
patrones espaciales de EVI_medio (Cuadro 1, Tabla 2), a pesar de que la interacción entre 
ellos y la litología reveló el efecto claro del clima sobre la producción primaria en las zonas 
áridas. La interacción positiva entre PMA y TMA (el R2 parcial más alto, Tabla 2) en el primer 
LMM reveló que en promedio, los sitios más húmedos (que fueron al mismo tiempo más 
cálidos), también fueron más verdes. En los sitios más húmedos, los grandes aportes de 
precipitaciones pueden compensar las altas temperaturas y posteriormente grandes tasas 
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de evapotranspiración. Además, el PMA planteó EVI_medio a través de su interacción 
positiva con la litología, lo que refuerza el papel de las precipitaciones como un control 
importante del EVI en las zonas áridas (Tabla 2). 
 

 

Cuadro 1. Modelo lineal mixto (MLM, LMM por sus siglas en inglés) que relaciona los 
parámetros climáticos, el tipo de vegetación, la litología y sus interacciones con los valores 
de EVI_medio (una medida aproximada de la productividad primaria neta aérea).  
 
EVI_medio = α + β1PMA*TMA + β2PMA*Litología + β3Vegetación*Litología+ β4Litología + 

bi# + εij§ 
 

Este tipo de modelos se usan cuando los datos presentan una estructura jerárquica y, por tanto, 
problemas de autocorrelación. Este era nuestro caso ya que sólo disponíamos de valores climáticos 
para 13 estaciones, en cuyo entorno se seleccionaron decenas de píxeles. Los modelos mixtos 
permiten tener coeficientes fijos (aquellos cuyos niveles son de interés para el experimentador) y 
aleatorios (aquellos cuyos niveles son sólo una realización de todos los posibles niveles procedentes 
de una población) y varios términos de error. 

 

 
Tabla 2. Resultados del modelo lineal mixto para la evaluación de los controles ambientales de los 
patrones espaciales del EVI_mean (una medida aproximada de la producción primaria neta áerea) en 
las zonas áridas del SE de España. Los efectos fijos fueron la temperatura media anual (MAT), la 
precipitación media anual (MAP), tipo de vegetación, litología y sus interacciones. El efecto aleatorio 
fue la estación meteorológica. El análisis fue basado en los errores normales y en la utilización de 
AIC, estimación de ML, con EVI_mean entre 0 y 1 y MAT y  MAP centrados. El umbral de 
significación fue p <0.05. 
 

Efectos fijos 
(R

2
 parcial) 

Clase 
Estimación 

β(x10
4
) 

SE 
(x10

4
) 

df t p-valor 

PMA*TMA 
(0.21) 

  0.9 0.4 11 2.019 0.069 

PMA*Litología 
(0.15) 

 Arcillas y limos 1.2 1.2 307 1.004 0.316 
 Calizas 0.0 1.0 307 0.004 0.997 
 Conglomerados 1.7 0.7 307 2.300 *0.022 
 Margas 2.9 1.1 307 2.778 **0.006 

 
Filitas y 
esquistos 

2.5 0.9 307 2.861 **0.005 

 Areniscas 4.2 1.1 307 3.777 ***0.000 
Vegetación*Litología 
(0.14) 

Ref. (Espartales) 

M
a
to

rr
a
le

s
 

Arcillas y limos -50.3 48.6 307 -1.035 0.302 
Calizas -30.0 32.1 307 -0.937 0.350 
Conglomerados 3.9 27.6 307 0.142 0.887 
Margas 260.0 46.1 307 5.659 ***0.000 
Filitas y 
esquistos 

50.7 52.5 307 0.966 0.335 

Areniscas 21.5 41.3 307 0.520 0.604 
Litología (0.06) Ref. (Arcillas y limos) 
  Calizas 103.1 44.2 307 2.331 *0.020 
  Conglomerados -6.4 39.0 307 -0.164 0.870 
  Margas -151.1 47.2 307 -3.201 **0.002 

  
Filitas y 
esquistos 

56.0 52.3 307 1.071 0.285 

  Areniscas 39.1 45.8 307 0.853 0.394 
Intercepto α   1506.8 42.4 307 35.568 ***0.000 
 

 
 

Respuesta en el tiempo 
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Las tendencias en PMA y TMA tampoco aparecieron como efectos principales en el 
segundo modelo para explicar las tendencias interanuales del EVI_medio (Tabla 3). Sin 
embargo, la interacción entre las tendencias de TMA y litología y la disminución de la 
temperatura observada resultaron en el aumento del EVI_medio en la mayoría de las 
litologías (Tabla 3). La disminución de la temperatura es un efecto muy importante y está de 
acuerdo con lo previsto en las zonas áridas. Estas zonas son particularmente sensibles a la 
temperatura debido a su efecto sobre la demanda de agua de vegetación (Haase et al, 
1999; Le Houérou, 1990). 
 

 
Cuadro 2. Modelo lineal mixto (MLM, LMM por sus siglas en inglés) que relaciona los 
parámetros climáticos, el tipo de vegetación, la litología y sus interacciones con las 
tendencias de los valores de EVI_medio (una medida aproximada de la productividad 
primaria neta aérea) observados.  
 
Tendencias del EVI_medio = β1TMA_Tend*Litología + β2PMA_Tend*Litología + β3Veget + 

β4Litología + bi# + εij§  
 
Este tipo de modelos se usa cuando los datos presentan una estructura jerárquica y, por tanto, 
problemas de autocorrelación. Este era nuestro caso ya que sólo disponíamos de valores climáticos 
para 13 estaciones, en cuyo entorno se seleccionaron decenas de píxeles. Los modelos mixtos 
permiten tener coeficientes fijos (aquellos cuyos niveles son de interés para el experimentador) y 
aleatorios (aquellos cuyos niveles son sólo una realización de todos los posibles niveles procedentes 
de una población) y varios términos de error. 

 

Tabla 3. Resultados del modelo lineal mixto para el análisis del EVI_medio de los factores 
ambientales de las tendencias inter-anuales de 2001-2009 (un proxy de la producción primaria) en las 
zonas áridas del SE de España. Los efectos fijos fueron las tendencias de la temperatura media anual 
(MAT_Trend), las tendencias de la precipitación media anual (MAP_Trend), tipo de vegetación, 
litología y sus interacciones. El efecto aleatorio fue la estación meteorológica. El análisis fue basado 
en los errores normales y en AIC utilizando la estimación de ML. El umbral de significación fue p 
<0.05. 
 

Efectos fijos 
(R

2
 parcial) 

Clase 
Estimación 

β(x10
4
) 

SE 
(x10

4
) 

df t p-valor 

TMA_Trend*Litología 

(0.17) 

 Arcilas y limos -532.1 143.2 301 -3.717 ***0.000 

 Calizas -349.3 121.3 301 -2.880 **0.004 

 Conglomerados -296.9 99.7 301 -2.978 **0.003 

 Margas -285.9 150.6 301 -1.898 0.059 

 Filitas y esquistos -174.6 113.7 301 -1.536 0.126 

 Areniscas -177.0 147.9 301 -1.197 0.232 

PMA_Trend*Litología 
(0.16) 

 

Arcilas y limos -0.1 0.3 301 -0.295 0.768 

Calizas -0.4 0.2 301 -2.273 *0.024 

Conglomerados -0.2 0.2 301 -1.485 0.139 

Margas -0.8 0.2 301 -3.528 **0.001 

Filitas y esquistos -0.3 0.2 301 -1.820 0.070 

Areniscas -0.3 0.3 301 -1.157 0.248 

Vegetación (0.23)  Espartales -13.1 16.4 301 -0.799 0.425 

 Matorrales -33.3 16.2 301 -2.048 *0.042 

Vegetación*Litología 

(0.18) 

M
a
to

rr
a
le

s
 

Ref. (Espartales : Arcilas y limos) 

Calizas 22.8 5.8 301 3.962 ***0.000 

Conglomerados 18.6 5.5 301 3.371 **0.001 

Margas 16.8 6.6 301 2.558 *0.011 

Filitas y esquistos 25.8 7.3 301 3.559 ***0.000 

Areniscas 17.8 6.3 301 2.823 *0.005 

Litología (0.23)  Ref. (Espartales : Arcilas y limos) 

 Calizas 12.6 19.2 301 0.657 0.512 

 Conglomerados 20.0 14.6 301 1.371 0.172 

 Margas 36.6 16.9 301 2.167 *0.031 

 Filitas y esquistos 30.9 16.9 301 1.823 0.069 

 Areniscas 35.0 19.4 301 1.801 0.073 

Importancia de los cambios en la estacionalidad de la lluvia 
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Varios estudios han demostrado los efectos importantes que la estacionalidad de las 
precipitaciones tiene sobre la producción primaria, la evapotranspiración y la eficiencia de 
uso de la precipitación por parte de la vegetación (p.e., Fang et al., 2005; Porporato et al., 
2002; Potts et al., 2006). El hecho de que los aumentos de EVI_medio tiendan a ser 
menores con el aumento del PMA en algunos substratos, podría sugerir algo que parece 
contradictorio, que el aumento de la precipitación no favorece el aumento del EVI en las 
regiones áridas. El análisis que hemos realizado a partir de la Figura 5 muestra que es muy 
importante tener en cuenta el periodo estacional de las tendencias de las precipitaciones 
para entender sus efectos sobre las tendencias del EVI. El mismo aumento en PMApodría 
causar un aumento más drástico en EVI si dicho aumento de la precipitación ocurriese 
durante los períodos de déficit de agua, en lugar de los períodos de exceso de agua. Este es 
el caso de nuestra área de estudio (Figura 5).  
 

 
Figura 5. Tendencias interanuales a lo largo del periodo de estudio de 2001-2010 para a) los valores 
estacionales del EVI ( también se muestra la curva media estacional de EVI), b) la media anual de 
EVI (EVI_medio, un sustituto de la producción primaria), c) valores de temperatura y de precipitación 
estacionales, d) valores de la temperatura media anual (TMA, MAP en la figura) y de la precipitación 
media anual (PMA, PMA en la figura). Los ejes Y representan el promedio de la cuesta de Sen de 137 
píxeles muestreados.    
 

El análisis de la dinámica estacional de las tendencias interanuales del EVI, la temperatura y 
la precipitación revelaron que la llegada temprana de las primeras lluvias después de la 
sequía del verano (desplazamiento de las precipitaciones de mediados de otoño hasta 
finales de verano) y las temperaturas más bajas a finales de verano / inicio de otoño, 
provocan un gran aumento del EVI al comienzo de la estación de crecimiento (a mediados 
de otoño) (Figura 5). Además, una recuperación más temprana y más intensa de la 
vegetación tras la sequía de verano, puede estar ayudando a que el vigor de la vegetación 
sea mayor durante el resto de la estación de crecimiento. Sin embargo, los incrementos en 
las precipitaciones observados en diciembre y enero no parecen tener un efecto inmediato 
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en el EVI de invierno (limitado por las bajas temperaturas invernales, Figura 1), aunque 
probablemente si contribuye al aumento del EVI observado en la primavera, e incluso 
compensar la reducción observada de la precipitación de primavera (Figura 5). 
 
La estructura de la vegetación como control biótico del EVI 

Las diferencias en la estructura de la vegetación de matorrales y espartales explican parte 
de la variación en el patrón espacial y de las tendencias inter-anuales de EVI_medio. El 
EVI_medio de los dos tipos de vegetación difiere a través de su interacción con la litología 
(tabla 2). El EVI_medio de matorrales que crecen en margas fueron significativamente más 
alto que de los espartales. Margas, que han presentado el menor EVI_medio, fueron 
probablemente el sustrato mas limitado por agua (Tabla 1) (Cabello, 1997; García et al., 
2008). En margas, la mayor diversidad de tipos funcionales de matorrales, incluso de raíces 
poco profundas (p.e., terófitos y hierbas) y especies de raíces más profundas (p.e., arbustos 
perennes y de hoja caduca), aprovecharon respectivamente las precipitaciones débiles y 
fuertes (Yahjian y Sala, 2006). Espartales, con baja capacidad para almacenar y utilizar el 
agua más profunda del suelo (Domingo et al., 1998), sería más dependiente de la 
recurrencia de los eventos de precipitación (Haase et al., 1999).  
 
Las tendencias interanuales de EVI_medio también mostraron esta dependencia más 
pronunciada de los espartales en la lluvia anual (sobre todo en arcillas y limos, y margas), 
porque los espartales mostraron un aumento más pronunciado del EVI_medio que los 
matorrales (Tabla 3) en respuesta al aumento de la precipitación y la disminución de las 
temperaturas observadas en la región (Figura 3). Al contrario, los matorrales mostraron una 
mayor inercia en la respuesta del EVI en las tendencias climáticas observadas. Según Liras 
(2010), las comunidades leñosas muestran un EVI más bajo con el aumento de la 
precipitación que en las comunidades menos leñosas (pasando de espartales a matorrales, 
arboledas y bosques). 
 
La litología como control abiótico del EVI 

Nuestros resultados muestran que la litología modula tanto el efecto del PMA sobre los 
patrones espaciales del EVI_medio, como la respuesta de este índice a las tendencias 
interanuales de temperatura y precipitación. Esto concuerda con lo hallado en otros 
estudios, ya que muchos trabajos han demostrado que las propiedades del suelo, en 
especial la capacidad de retención de agua, son los principales impulsores de la 
productividad de las zonas áridas (por ejemplo, Epstein et al., 2005; Houérou Le et al., 
1988).  
 
En el análisis de los patrones espaciales de EVI_medio (primerModelo Mixto Lineal, Tabla 
2), los píxeles sobre margas mostraron valores inferiores a la media de EVI_medio, lo que 
indica una alta dependencia de la precipitación (PMA) de la productividad de la vegetación. 
Por el contrario, los píxeles sobre calizas muestran valores más altos del EVI_medio, y una 
dependencia menor de la precipitación. Esta respuesta diferencial entre los sustratos puede 
deberse a diversos factores. Por ejemplo, en otros lugares del territorio GLOCHARID (Sierra 
de Gádor), García et al. (2008) han mostrado cómo el menor contenido de agua disponible 
en margas en comparación con de las calizas, implica una mayor sensibilidad a la sequía de 
verano del verdor de la vegetación, frente a lo que ocurre en las calizas. Además de las 
calizas, arcillas y limos (con las texturas más finas, Tabla 1) no muestran dependencia 
significativa de la precipitación. Por el contrario, las areniscas con una textura más gruesa, 
son el sustrato que muestra la mayor dependencia de la PMA, aunque no un EVI_medio 
más alto que el resto de los sustratos (Tabla 2).  
 
A primera vista, estos resultados parecen contradecir la hipótesis de la textura inversa (Noy-
Meir, 1973), que establece que la productividad primaria neta de las regiones áridas debe 
ser mayor en suelos de textura gruesa que en los de textura fina. El argumento que subyace 
tras esta hipótesis es que en los ecosistemas xéricos, los suelos de textura fina pueden 
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favorecer las pérdidas del agua almacenada en las capas superiores por evaporación (Noy-
Meir, 1973), lo que en parte podría compensar una mayor capacidad de retención de agua 
(Knapp et al., 2008). Esta hipótesis ha sido ampliamente demostrada en distintas regiones 
áridas del mundo con inviernos fríos y secos y veranos cálidos y húmedos (p.e., Austin y 
Sala, 2002; Lane et al., 1998; Sata et al., 1988). Sin embargo, nosotros pensamos que en 
las zonas semiáridas del Mediterráneo (donde la temperatura y las precipitaciones están 
fuera de fase, Figura 1), la ausencia de lluvias durante el verano puede ser el motivo de que 
tales pérdidasde agua por evaporación en los suelos de textura fina no ocurra, tal y como lo 
hace en los climas de verano húmedos. Por el contrario, en el ámbito mediterráneo, una 
mejor estructura del suelo y la mayor capacidad de retención de agua de los suelos finos 
puede suponer una ventaja para la vegetación, ya que este tipo de suelos ofrecen una 
mayor disponibilidad de agua tras la sequía del verano para iniciar una nueva estación de 
crecimiento (Porporato et al., 2002). Esto está de acuerdo con los datos que hemos 
observado, en los que el EVI_medio anual presenta valores elevados y una baja 
dependencia de la PMA en calizas y arcillas y limos que en esquistos y filitas y margas  
(Tabla 2).  
 
En el análisis de los patrones temporales (segundo Modelo Mixto Lineal, LMM, Tabla 3), los 
píxeles de margas mostraron el aumento más elevado del EVI_medio anual. Los sustratos 
de textura gruesa, como las areniscas, y las filitas y esquistos también mostraron aumentos 
elevados de EVI_medio. Para interpretar el efecto sobre las tendencias de EVI de la 
interacción de litología con las tendencias del PMA, sería necesario tener formalmente en 
cuenta el periodo de estacionalidad de las tendencias de las precipitaciones como 
señalamos anteriormente (Figura 5). El efecto positivo sobre el EVI_medio que muestra la 
interacción de la litología con el descenso de la temperatura a largo plazo podría estar 
relacionado con la textura de los sustratos. Además de la reducción de la transpiración, la 
disminución de la temperatura parce ser especialmente beneficiosaen los sustratos de 
textura fina, ya que, como se explicó anteriormente, tienden a sufrir mayores pérdidas de 
agua por evaporación a través de la capa superior que en sustratos de textura gruesa (Noy-
Meir, 1973). Este beneficio potencial de los sustratos de textura fina (p.e., arcillas y limos, 
calizas y conglomerados), que es más importante en el clima cálido y soleado, podría estar 
ocurriendo en las partes más cálidas de la estación de crecimiento en nuestra área de 
estudio (es decir, mayo, junio, septiembre y octubre). 
 
Implicaciones para el seguimiento y el desarrollo del sistema de indicadores 

La combinación de modernas técnicas estadísticas, junto a la disponibilidad para los 
territorios del área GLOCHARID de mapas de vegetación y la litología, nos ha permitido 
profundizar en el conocimiento de la respuesta que la productividad primaria neta aérea 
(ANPP), como un indicador integrador del funcionamiento de los ecosistemas, tiene a los 
cambios ambientales. Los resultados obtenidos indican que para conocer la respuesta de 
los ecosistemas áridos y semiáridos al cambio climático, es necesario considerar la 
estructura de la vegetación y el tipo de sustrato, ya que dicha respuesta depende de estos 
factores. Por otro lado, se ha revelado como un factor muy importante, la estacionalidad de 
la precipitación. Dado que nos encontramos bajo un clima mediterráneo, el cambio climático 
puede afectar de manera diferente si los cambios en la precipitación y temperatura ocurren 
en diferentes momentos del año. 
 
Este estudio mejora el conocimiento de la respuesta regional de la ANPP de los 
ecosistemas áridos y semiáridos a los cambios climáticos, ya que hemos conseguido 
detallar cómo el tipo de vegetación y la litología modulan esta respuesta. Nuestras 
observaciones ponen de manifiesto que aunque con diferencias entre sustratos, a lo largo 
de un gradiente espacial (a lo largo del territorio), el incremento en la precipitación provoca 
un incremento en el EVI_medio, compensando incluso las grandes tasas de 
evapotranspiración que caracterizan a las regiones más cálidas. Sin embargo, la relación 
inversa que encontramos entre el aumento de la precipitación media anual a lo largo del 
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tiempo, y el EVI_medio anual, sugiere la necesidad de considerar la estacionalidad de las 
tendencias climáticas para entender bien la respuesta de la vegetación. Un resultado 
importante que hemos obtenido es que el efecto que las lluvias tardías del verano tiene 
sobre la estación de crecimiento de la vegetación. La llegada temprana de la lluvia tras la 
sequía del verano y las temperaturas más frías que se observan en los primeros meses de 
otoño provoca un aumento muy fuerte del EVI al comienzo de la estación de crecimiento, lo 
que también puede favorecer al resto de la estación de crecimiento.  
 
Con respecto al tipo de vegetación, hemos observado que en promedio, la constricción que 
supone la estructura de los espartales (raíces menos profundas y dosel denso) para 
almacenar y utilizar el agua del suelo, solo parece ser evidente cuando dichos espartales 
aparecen sobre margas, ya que éste es el sustrato más limitado por agua (Cabello, 1997; 
García et al, 2008). En respuesta a las tendencias climáticas observadas, los espartales 
mostraron un aumento de EVI_medio más pronunciado que los matorrales, sobre todo en 
arcillas y limos y margas. En las zonas áridas del Mediterráneo, donde la temperatura y las 
precipitaciones están desacopladas, el total de agua disponible para las plantas resulta del 
equilibrio entre el periodo de las precipitaciones estacionales y la intensidad, y capacidad de 
retención de agua del suelo para conservar la humedad del suelo de estaciones o años 
anteriores. 
 
Las calizas, con una textura más fina, mejor estructura, suelos más profundos y, por ende, 
una mayor capacidad de almacenamiento de agua, muestran una menor dependencia de las 
precipitaciones del año en curso y un mayor EVI_medio que las filitas y esquistos y margas. 
Por el contrario, las margas, con una menor capacidad de almacenamiento de agua, son el 
sustrato más favorecido en términos de aumento de EVI_medio en respuesta a la tendencia 
hacia condiciones hídricas menos limitantes. 
 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de establecer parcelas 
permanentes con diferentes sustratos litológicos y tipos de vegetación, para el desarrollo del 
sistema de indicadores, ya que como he visto la respuesta del verdor de la vegetación ante 
los factores climáticos, depende de estos factores. 
 
1.2. PRÓXIMOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
El desarrollo del proyecto en el próximo semestre se centrará en estudio del comportamiento 
de la vegetación sobre suelos de yeso y en el seguimiento de los azufaifares, un hábitat en 
peligro. 
 
1.2.1. Dinámica anual del verdor de la vegetación (basado en el índice verde mejorado, EVI) 
en los ecosistemas de aljezar 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo es estudiar el verdor de la vegetación (matorrales y pastizales) 
entre la vegetación de yeso en afloramientos de yeso y otros tipos de vegetación en  otros 
tipos de suelos durante la sequía del verano del SE Ibérico del Mediterráneo. 
 
Varias hipótesis se plantearan para explicar este comportamiento: 

● El EVI es un buen índice para estimar el verdor de matorrales y espartales en los 
afloramientos de yeso 

● Los afloramientos de yeso pueden reducir la evaporación debido a la alta 
reflexión/reflectancia de la radiación solar, así como la existencia de costras 
biológicas y físicas también puede reducir la evaporación 

● Algunas de las propiedades físicas de las rocas de yeso cambian la disponibilidad de 
agua en el suelo con respecto a los patrones estacionales de precipitación mediante 
la absorción de agua atmosférica o por suavización de la pérdida de agua. 
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Marco conceptual y planteamiento del problema 
Los suelos de yeso se limitan a los climas áridos y semiáridos, donde las  bajas 
precipitaciones impiden que los suelos de yeso se eliminen por lixiviación. Estos sustratos 
representan condiciones de estrés para la vegetación, dando lugar a una alta 
especialización en las especies de plantas. Como resultado de la observación de la curva 
del índice verde EVI (Enhanced Vegetation Index) en trabajos anteriores, producto de las 
imágenes del satélite MODIS, se encontró que en verano la vegetación de los suelos de 
yeso es más verde que la vegetación en otros tipos de suelos. Es decir, estos suelos tienen 
agua disponible durante el verano seco del Mediterráneo SE Ibérico, al contrario de lo que 
cabría esperar de estos suelos y en comparación con los otros tipos de suelo (Figura 6). De 
esta constatación se planteó una cuestión. ¿Por qué afloramientos de yeso mantienen la 
vegetación más verde durante el verano en climas mediterráneos semiáridos? 
 

 
 
Figura 6. Curva de EVI estacional media de matorrales y espartales en suelos de yeso y no yeso. 
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Figura 7. Media estacional de EVI medio, EVI máximo, Evi mínimo y EVI coeficiente de variación (CV) 
desde 2001 hasta 2010 referente as áreas de estudio en Almería- Nijar, Almería-Tabernas, Guadiana 
Menor, Hoya Baza, Sorbas y Temple, en suelos de yeso, arena, margas, filitas y esquistos, arcilla y 
limo, caliza y conglomerados y el correspondiente error. 
 

Para probar la hipótesis se utilizarántécnicas de teledetección, radiometría y trabajo de 
campo. Las imágenes del satélite MODIS-TERRA del producto MODQ13Q1  (compuestos 
de 16 días, a 250 m de resolución espacial, de 2001 a 2010) serán utilizadas para el cálculo 
del EVI, albedo y temperatura superficial. Además, se tendrán en cuenta algunas de las 
propiedades locales de afloramientos de yeso relacionadas con las propiedades geológicas 
y la distancia hasta el mar, como variables que pueden explicar el comportamiento de la 
vegetación de yesos. 
 
Implicaciones para el seguimiento y el desarrollo del sistema de indicadores 
De acuerdo con los fundamentos del GLOCHARID, las respuestas de los ecosistemas 
áridos y semiáridos (ESAS) frente a los motores del cambio global, serón determinadas 
fundamentalmente por los cambios en la precipitación y la evapotranspiración y la 
interacción de estos controles climáticos con factores bióticos y abióticos. Uno de los 
ecosistemas, dentro de las ecorregiones del proyecto, con características únicas de la zona 
árida del SE ibérico y en los cuales los periodos de precipitación tienen una gran 
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importancia, son los suelos de yeso. España tiene la mayor extensión de afloramiento de 
yeso de Europa, lo que representa un (Khademi y Mermut, 2003) y una extensión que se 
estima (Dana y Mota, 2006), en 35.487km2 (Mota et al., 2011). 
 
 En las regiones semiáridas, la baja retención de agua de los suelos de yeso conduce a un 
alto período de sequía (Guerrero Campo et al, 1999), aunque en algunas regiones áridas los 
suelos de yeso han demostrado una mayor disponibilidad de agua durante la sequía, que los 
suelos adyacentes (Meyer y García-Moya, 1989). Las propiedades físicas específicas de los 
suelos de yeso, tales como una alta conductividad hidráulica, gradientes térmicos 
pronunciados y su color blanco, pueden resultar en un aumento significativo en la 
disponibilidad de agua durante la sequía del verano (Meyer, 1986; Meyer y García-Moya, 
1989). Por un lado, Lagunes-Espinosa (1985) afirma que la vegetación yesífera con agua 
disponible es probablemente menos limitante comparando con las propiedades mecánicas y 
baja fertilidad de los afloramientos de yeso. Por otro lado, Meyer (1986) afirma que debido a 
la dinámica peculiar de la humedad en los suelos de yeso, el estrés hídrico es 
probablemente atenuado en los meses de verano para las especies capaces de utilizar este 
recurso. A pesar de que los suelos de yeso constituyen hábitats extremadamente adversos 
para la vida de las plantas, dan lugar a uno de los conjuntos más notable y diversificado de 
las plantas endémicas y raras en las regiones áridas y semiáridas (Palacio et al., 2007). 
 
Así, aunque el principal responsable por las alteraciones en este tipo de suelo son los 
cambios en precipitación (tanto en magnitud como en distribución a lo largo del año), su 
interacción con los cambios en la evapotranspiración y con los factores abióticos, van a 
determinar la capacidad de agua disponible en el suelo en el verano de SE de España. En 
conclusión, los supuestos presentados para los suelos de yeso, pueden ser determinantes 
para la interpretación de los indicadores del funcionamiento ecosistémico basados en el EVI 
en este tipo de ecosistemas. Ya hemos mostrado en el trabajo anterior el papel que la 
litología puede ejercer sobre el suelo como reservorio de agua para la vegetación. En el 
caso del yeso este factor puede ser bastante determinante de su comportamiento durante 
los meses de verano. 
 
1.2.2. Evaluación del estado de conservación de azufaifares (Matorrales arborescentes de 
Ziziphus) e integración de información multidisciplinar para su seguimiento. 
 

Objetivo 
Con el objetivo de establecer un sistema de seguimiento que permita evaluar el estado de 
conservación y la intensidad de las tendencias observadas en este hábitat de interés 
prioritario (una exigencia de la propia Directiva al estar declarado este espacio como Lugar 
de Interés Comunitario), hemos planteado un estudio de detalle que integre información de 
múltiples fuentes y disciplinas. Los objetivos específicos son: 
 
1.- Evaluar el cambio en la estructura de tamaños entre 1956 y 2011 empleando toda la 
serie temporal de ortoimágenes disponibles en la REDIAM, una imagen hiperespectral 
tomada por el grupo de investigación ECOZONAR en el año 2003, e incorporando una 
ortofoto de alta resolución a fecha 2011 que además de información en el visible, aporte 
información en el infrarrojo cercano y térmico. A esta información se incorporarán imágenes 
LIDAR para estimar la biomasa de los azufaifares. 
2.- Evaluar las diferencias en la estructura de tamaños entre las zonas de azufaifar 
afectadas por los cultivos exóticos de Avagesp. y si existe algún tipo de facilitación o 

competencia entre las dos especies. 
3.- Evaluar si la pérdida de vigor de los azufaifos está relacionada con un descenso en el 
nivel freático o con una pérdida de la calidad del agua subterránea en la zona.  
 
 
Marco conceptual y Planteamiento del problema: 
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Los azufaifares del sureste ibérico están recogidos como un hábitat de interés prioritario de 
la Unión Europea dentro de la Directiva Hábitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE) bajo el 
código ―5220 * Matorrales arborescentes de Zyziphuslotus‖. La extensión de los azufaifares 
en Europa está restringida a unas pocas localidades en Almería y Murcia. Una de las 
localidades más importantes de esta comunidad se encuentra en la llanura litoral de Torre 
García, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Durante los últimos diez años, se ha 
venido observando una disminución en el vigor de esta formación, hasta el punto de que la 
mayoría de los individuos se encuentran casi totalmente defoliados en agosto, en el máximo 
de su estación de crecimiento. Una exploración preliminar de las tendencias del máximo 
anual del índice de vegetación mejorado (Enhanced Vegetation Index - EVI) desde el año 
2000 hasta el 2010 (Figura x) reveló descensos muy marcados en la actividad fotosintética. 
 

 
Figura 8. Tendencias del Máximo anual del índice de vegetación mejorado 
(EnhancedVegetationIndex - EVI) en el periodo 2000-2010. Las áreas en rojo muestran descensos 
marcados en el EVI máximo mientras que las áreas en azul muestran aumentos del verdor máximo. 
Las tendencias fueron calculadas mediante el método de Sen y su significación fue evaluada 
mediante el test de Mann-Kendall. El círculo rojo muestra el núcleo principal de la población de 
Zyziphuslotus, que también coincide con un área con marcadas tendencias negativas en el verdor de 
la vegetación. El polígono negro recoge el área piloto seleccionada para hacer estudios de detalle 
mediante trabajo de campo y fotografía aérea visible, infrarroja cercana, térmica, y LIDAR. 
 

Tareas que realizaremos 
 
Tarea 1. Mediante el empleo de técnicas de clasificación orientada a objetos usando el 

software eCognition y ENVI-IDL se obtendrán mapas con la distribución de los individuos de 
azufaifo y la cobertura de cada uno de ellos. Para el año 2011, además, se emplearán 
imágenes LIDAR para obtener una estimación de la biomasa de cada uno de los individuos. 
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El análisis de la serie temporal de mapas de distribución permitirá evaluar los cambios en la 
estructura de tamaños entre 1956 y 2011. 
 
Tarea 2. Mediante muestreos de campo de estructura de tamaños y edades de las 
poblaciones de azufaifo y de Agavesp. se validarán las clasificaciones obtenidas en la tarea 

1 y se evaluará si existen interacciónes positivas o negativas entre los azufaifos que están 
rodeados por cultivos de Agave y los que no. Esta tarea se realizará conjuntamente con 
otros dos subproyectos del GLOCHARID: el subproyecto Flora y el subproyecto Invasoras. 
 
Tarea 3. Esta tarea se realizará en estrecha colaboración son el subproyecto del 

GLOCHARID Medio subterráneo. Consistirá en colectar medidas históricas del nivel 
piezométrico y calidad del agua en el acuífero que alimenta a los azufaifares de Torre 
García y evaluar si la pérdida de vigor de los azufaifos está relacionada con alguna de estas 
variables. Por otro lado, se estudiará la composición isotópica de los anillos de crecimiento 
de los azufaifos para ver si ha existido un cambio en la relación entre el uso de agua 
subterránea y agua de precipitación que hacen los azufaifos. Este estudio se realizará en 
cooperación con dos grupos de investigación externos al GLOCHARID. 
 
1.3. Evidencias, aportaciones y actividades de formación científica 
 
1.3.1. Publicaciones y congresos 
 

Cabello, J. Et al. 2011. The role of vegetation and ithology in thespatial and inter-annual 
response of EVI toclimate in drylands of SoutheasternSpain. Journal of  AridEnvironments. 

Aceptado. 
 
Resumen 
En las zonas áridas del SE Ibérico fueron evaluados los controles ambientales de la 
respuesta espacial regional e interanual del Índice de Vegetación Mejorado (EVI - 
EnhancedVegetationIndex). Por medio de modelos lineales de efectos mixtos se encontró 
que tanto los patrones espaciales de la media anual de EVI como las  tendencias 
interanuales de la media anual de EVI son explicados por la variabilidad del clima, pero 
claramente modulados por la litología y la vegetación. A lo largo del gradiente espacial, las 
precipitaciones aumentaron el EVI medio, incluso compensando la grande 
evapotranspiración de los sitios más cálidos. Calizas, con alto contenido de agua disponible, 
mostraron la menor dependencia del EVI medio en la precipitación. La mayor capacidad de 
matorrales de almacenar y utilizar la humedad del suelo sólo fue evidente cuando en suelo 
de margas. La tendencia a la observada de 2001-2010 en condiciones menos estresantes 
(aumenta la precipitación y la disminución de la temperatura) llevó a incrementos del EVI 
medio. La respuesta del EVI medio fue mayor en los espartales, con raíces poco profundas, 
y margas, con bajo contenido de agua disponible. El estudio reveló la importancia de 
analizar el periodo estacional de las tendencias en las zonas áridas del Mediterráneo, donde 
la temperatura y las precipitaciones están fuera de fase. Lo observado de la llegada 
temprana de la lluvia tras la sequía del verano y el otoño más frío, provocó un grande 
aumento EVI al comienzo de la temporada de crecimiento que puede favorecer el resto de la 
estación. 
 
Congreso de la Federación Europea de Ecología (12 thEEF Congress): 
“Respondingtorapidenviromentalchange” 

 
Congreso de La Federación Ecológica Europea (EEF,www.europeanecology.org) organizó 
el 12 º Congreso de EEF, que tuvo lugar en Ávila, España, del 25 al 29 de septiembre en 
2011. Fue organizado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET, 
www.aeet.org) en colaboración con la Sociedad Portuguesa Ecológica (SPECO, 
http://speco.fc.ul.pt). El título del Congreso, "Respuesta a un rápido cambio ambiental", 
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refleja cómo los ecologistas están cumpliendo con uno de los grandes retos del presente: 
cómo lidiar con el impacto del cambio global en los ecosistemas. El programa científico 
incluyó una selección de oradores de diferentes países europeos y americanos para 
proporcionar una visión general excepcional en caliente de los temas ecológicos de interés 
general, y numerosas comunicaciones orales combinadas con carteles para estimular el 
intercambio de información e ideas sobre los muchos campos de la investigación ecológica, 
y la conservación y restauración de ecosistemas degradados o desafiados. 
 
Tres comunicaciones fueron presentadas:  
 
1. Why gypsum outcrops maintain high vegetation greenness during the summer in 

semiarid Mediterranean climates? 
2. Using ecosystem functional types to evaluate the regional controls of ecosystem 

functional diversity. 
3. Controls of the spatial and inter-annual response of vegetation greenness in 

scrublands and grasslands on the Iberian Southeast. 
 

 
1.3.2. Actividades de formación 
 
Con el objetivo de mejorar las habilidades de los miembros del equipo que desarrollan el 
subproyecto S8, durante este semestre, participaron en dos cursos cuya temática nos 
permitirá seguir avanzando en el desarrollo de los indicadores.Dichos cursos tuvieron como 
objetivos dar a conocer metodologías que permiten abordar con éxito los últimos avances en 
teledetección, estadística y macroecología. Además, puesto que disponían de sesiones para 
la exposición del trabajo de los participantes, se dio a conocer el trabajo que estamos 
realizando en el subproyecto S8, y de manera general en el ámbito de GLOCHARID. Ello 
nos permitió intercambiar ideas y conocimientos con otros investigadores y potenciales 
colaboradores.  
 
ESA Advanced Training Course in RemoteSensing 

 
Patricia Lourenço participó en Cracovia de 12-16 septiembre de 2011 en el curso ―ESA 
Advanced TrainingCourse in RemoteSensing‖. Allí la investigadora tuvo la oportunidad de 
mejorar sus conocimientos en teledetección para poder aplicarlos en los trabajos que están 
siendo desarrollados en el subproyecto S8.  
 
La Agencia Espacial Europea está organizando una serie de cursos avanzados de 
formación temática dedicada a entrenar la próxima generación de los investigadores 
principales de observación terrestre (EO  PIs - EarthObservation Principal Investigators) 
para explotar los datos de la ESA y ThirdParty EO Missions (TPM - Misiones de la 
observación de la tierra del Tercero Partido) para el desarrollo de la ciencia y de las 
aplicaciones. 
 
En los días 12-16 de septiembre de 2011, 55 estudiantes de postgrado y de doctorado, 
investigadores post-doctorales y usuarios de países europeos y de Canadá, interesados en 
aplicaciones de teledetección en la tierra, asistieron a un curso avanzado en el tema de 5 
días. 
 
Este curso tuvo como objetivo:  

● dar formación a la próxima generación de investigadores principales de Europa y 
Canadá (PIs) 

● introducción de herramientas y métodos disponibles para la explotación de ERS, 
Envisat, TPM y datos de satélite Exploradores 
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● estimular y apoyar la explotación de los datos de teledetección para aplicaciones 
terrestres de la ESA EO y la ThirdPartyMission 

 
El curso se centró en la teoría y aplicaciones de teledetección terrestre. Se organizó en 
torno a cuatro componentes principales que se direccionaron para la teledetección SAR 
óptica / térmica: 
 

● fundamentos teóricos de SAR (Radar de apertura sintética), teledetección óptica y 
térmica, centrándose en la explotación y productos de las misiones de ESA y 
ThirdParty 

● clases de aplicaciones terrestres en la observación de la tierra (planificación urbana, 
la cobertura de la tierra, los peligros, el movimiento del terreno, recuperación bio-
física de los bosques y el balance hídrico regional) 

● clases prácticas con recurso herramientas de la ESA (BEAM, NEST y POLSARPRO) 
y conjuntos de datos complementares 

● procesamiento de datos de observacion de la tierra y demostración de productos 
para monitoreo de los recursos terrestres 

 
El curso de capacitación incluyó clases magistrales impartidas por científicos destacados, 
así como ejercicios prácticos de computación que expusieron los estudiantes a aplicaciones 
de teledetección. Las clases prácticas utilizaron herramientas de software de ESA para la 
explotación de los datos de observación de la tierra, con un enfoque en los productos de 
datos de el Envisat, ERS, Explorers (SMOS) y TPM (PROBA, ALOS) para aplicaciones 
terrestres. 
 
Toda esta información esta disponible en:  
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/ 
 
Análisis de datos ecológicos en R. III edición 

Además Patrícia Lourenço y Domingo Alcaraz-Segura participaron en el curso ―Análisis de 
datos ecológicos en R. III edición‖ con la calificación de APTOS, impartido en Granada del 
19 al 23 de Septiembre de 2011, con duración de 32 horas. El curso fue impartido por D. 
Luis Cayuela Delgado, profesor contratado doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Los 
temas del curso se centraron en: 
 

i. Introducción a R: conceptos básicos 
ii. Funciones para el manejo de bases de datus 
iii. Programación de funciones 
iv. Producción de gráficos 
v. Modelos lineales (regresión, ANOVA y ANCOVA) 
vi. Modelos lineales generalizados (GLM) 
vii. Análisis multivariante 

a. análisis de componentes principales (PCA) 
b. análisis de la varianza multivariado (MANOVA) 
c. escalamiento multidimensional (NMDS) 
d. correspondencias canónicas (CCA)     

 
2. Valoración del Taller con Gestores e investigadores 
 

Objetivo 
 

El taller de Biodiversidad y Ecosistemas con gestores e investigadores, resultó muy positivo 
ya que nos permitió conocer en detalle los problemas de gestión más relevantes para el 
área GLOCHARID. En realidad se trata de problemas que responden a una temática global, 
pero que muestran ejemplos locales de gran relevancia. Consideramos que esta forma de 

http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s
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trabajar es muy positiva, y que en el futuro nos permitirá acoplar el conocimiento que vamos 
adquiriendo al diseño de un sistema de indicadores verdaderamente útil, ya que 
responderán a  verdaderos problemas de gestión.  
 
Los tres problemas que destacamos por su implicación en este subproyecto son: 
 

- Desconexión entre científicos y gestores. 
- Destrucción, degradación y fragmentación de hábitats. 
- Cambios de uso del suelo. 

 

Los indicadores sobre los que estamos trabajando pueden ayudar a dar respuesta a estos 
problemas, ya que por un lado, y como hemos puesto de manifiesto en informes anteriores, 
los sistemas de seguimiento basados en herramientas de teledetección ofrecen una 
respuesta rápida que puede ser fácilmente interpretada por los gestores, una vez superado 
la cuestión técnica de procesamiento de las imágenes. Por otro lado, nuestros indicadores 
representan más bien un sistema de alerta, ya que a escala regional no enfatiza en los 
problemas concretos que subyacen a los cambios que se observan. Sólo a través de la 
coordinación con los gestores, y con otros científicos, podremos avanzar sobre las causas 
de los cambios observados. 
 
Por otro lado, los índices relacionados con el verdor de la vegetación son muy sensibles a 
los cambios de uso del suelo, y a la pérdida de dosel vegetal. Por lo que consideramos que 
su aplicación a la destrucción y fragmentación de hábitats será muy útil. 
 
 Un problema no mencionado fue el del estado de conservación de los azufaifares 
del área de Torregarcía en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Por lo que estamos 
observando este ecosistema se está viendo amenazado en los últimos años por el descenso 
en los niveles del acuífero del cual se abastece, y por la afección recurrente de plagas. 
Hemos de considerar que la situación de esta población es crítica, ya que en el resto del 
territorio GLOCHARID este ecosistema prácticamente ha desaparecido como consecuencia 
de la fragmentación y destrucción de su hábitat por los cambios de uso del suelo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
DELIMITACIÓN DE ECOSECCIONES: UNIDADES DE ESTUDIO  
Nuestra zona de estudio se encuadra, dentro de la jerarquización de ecosistemas propuesta 
por la REDIAM, en el ecodistrito ―Depresión de Guadix‖ (segundo informe Glocharid), y se 
concreta en dos ―ventanas‖ de estudio, delimitadas dentro de este ecodistrito, en las que 
quedan representadas las ecosecciones de ―Vega‖, ―Rampa‖ y ―Páramo‖. 
En un principio, el establecimiento de los límites de cada una de las ecosecciones se llevó a 
cabo según criterios geomorfológicos y altitudinales y sirvió para discriminar las referidas 
unidades de paisaje: ―Vega‖, ―Rampa‖ y ―Páramo‖.  
 

 cota altitudinal 
Páramos  >1000 m     
Rampas  800-1000 m     
Vegas   <800 m      

 
Esta delimitación se fue contrastando a medida que iba avanzando el trabajo, la cartografía 
de la zona, ortofotos de la REDIAM (desde el año 1956 al 2008), las imágenes y ortofotos 
que ofrece Goolge-Earth, Modelo Digital del Terreno de Andalucía (MDT), Mapa de Series 
de Vegetación, Mapa de usos y coberturas vegetales de suelo de Andalucía (1:25.000), 
salidas de campo, etc. Todo ello nos permitió apreciar notables desajustes entre cotas 
altitudinales, unidades de estudio, y usos y aprovechamientos del suelo.  
Llegamos así a la conclusión de que la información geomorfológica disponible no se 
ajustaba bien a la misma cota en todas las partes del territorio, quedando algunas zonas 
resituadas, aproximadamente, de la siguiente forma: 

 
Ventana Superior    Ventana Inferior 
Páramos: 1000-1200 m   Páramos: 1000-1200 m 
Rampas: 800-1000 m    Rampas: 900-1000 m 
Vegas: < 800 m    Vegas: < 9004 
 

En consecuencia, ante estos grandes desajustes con se optó por trabajar directamente con 
el mapa geológico y rectificar el criterio de delimitación de las ecosecciones. 
Así, las unidades de diagnostico (o ecosecciones), quedan delimitadas por la siguiente 
litología: 
- Materiales de VEGA: Depósitos Aluviales, depósitos de ramblas y llanuras de inundación. 
- Materiales de PÁRAMO: Glacis, glacis cuaternario antiguo, glacis cuaternario moderno, 
glacis subactual tercera generación, glacis primera generación, glacis segunda generación, 
gravas y arcillas con costras calizas superficie superior de glacis, gravas y arcillas rojas con 
costras calizas, gravas y arcillas, gravas y arcillas costras calcáreas y limos y arcillas rojas y 
grises con nódulos calizos. 
- Materiales de RAMPA: el resto de materiales litológicos. 

 
 
MARCO METODOLÓGICO ACTUAL 
Apoyados en esta subdivisión del territorio, hemos pasado a cuantificar los cambios más 
relevantes acontecidos en nuestra zona de estudio desde la década de los 50 del pasado 
siglo y las tendencias que ha seguido y sigue el territorio.  
Para el seguimiento de los cambios nos hemos basado principalmente en el Mapa de Usos 
y Coberturas Vegetales de Andalucía (años 1956, 1999, 2003 y 2007, escala 1:25.000) de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta cartografía se ha venido 
generando a partir de la interpretación sobre vuelos fotogramétricos de las diferentes clases 
de vegetación y usos del suelo definidos en una leyenda con una estructura muy definida y 
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apoyada con imágenes de satélite Landsat-Tm, tanto para la restitución de las unidades 
fotointerpretadas en el vuelo, como para el proceso de actualización cada cuatro años. 
La caracterización de los distintos usos y coberturas del suelo en la cartografía, la hemos 
establecido por tipologías organizadas de modo jerárquico en distintos niveles, partiendo de 
ocho grandes grupos o categorías principales, de las cuales se desarrollan distintos 
subgrupos, que permiten desglosar los datos y trabajar con ellos, estructurándose así:  
 

1. ZONAS URBANAS 
2. INFRAESTRUCTURAS 
3. SUPERFICIES DE AGUA 

3.1 LAMINA DE AGUA 
3.2 BOSQUE EN GALERIA 
3.3 OTROS RIPARIOS 

4. BALSAS 
4.1 ALPECHIN 
4.2 AGUA 

5. CULTIVOS AGRICOLAS 
5.1 SECANO 

5.1.1 SECANO LEÑOSOS 
5.1.1.1 OLIVAR SECANO 
5.1.1.2 OTROS LEÑOSOS SECANO 

5.1.2 SECANO HERBACEOS 
5.1.3 SECANO HERBACEOS Y LEÑOSOS 

5.2 REGADIO 
5.2.1 REGADIO LEÑOSOS 

5.2.1.1 OLIVAR REGADIO 
5.2.1.2 OTROS LEÑOSOS REGADIO 

5.2.2 REGADIO HERBACEOS 
5.2.3 REGADIO LEÑOSOS Y HERBACEOS 

5.3 BAJO PLASTICO 
5.4 CHOPERAS 
5.5 MOSAICO SECANO, REGADIO, HERBACEOS Y LEÑOSOS 

6. ZONAS FORESTALES Y NATURALES 
6.1 MATORRAL/PASTIZAL 
6.2 ARBOLADO 

6.2.1 ARBOLADO FORESTAL DENSO 
6.2.2 ARBOLADO FORESTAL DISPERSO 
6.2.3 REPOBLACIONES CONÍFERAS 

7. VEGETACION NATURAL EN CULTIVOS (DEHESAS) 
8. SUELO DESNUDO 

 
Dentro de cada una de estas categorías y subcategorías hemos recogido los siguientes 
códigos jerárquicos de usos de suelo, según la cartografía de referencia: 

 
1. ZONAS URBANAS: 

111 Tejido urbano 
2. INFRAESTRUCUTRAS: 

115 Urbanizaciones residenciales 
117 Urbanizaciones agrícolas/residenciales 
121 Zonas industriales y comerciales 
131 Autovías, autopistas y enlaces varios 
137 Aeropuertos 
141 Otras infraestructuras técnicas 
151 Zonas mineras 
153 Escombreras y vertederos 
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155 Zonas en construcción 
193 Equipamiento deportivo y recreativo 

3. SUPERFICIES DE AGUA 
3.1LAMINA DE AGUA  
311 Ríos y cauces naturales: lámina de agua. 
3.1 BOSQUE EN GALERIA 
315 Ríos y cauces naturales: Bosque galería 
3.2 OTROS RIPARIOS 
317 Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias 

4. BALSAS 
4.1 ALPECHIN 

157 Balsas de alpechín 
4.2 AGUA 

345 Balsas de riego y ganaderas 
5. CULTIVOS AGRICOLAS 

5.1 SECANO 
5.1.1 SECANO LEÑOSOS 

5.1.1.1 OLIVAR SECANO 
415 Cultivos leñosos en secano: Olivar 
481 Olivar abandonado 

5.1.1.2 OTROS LEÑOSOS SECANO 
417 Cultivos leñosos en secano: Viñedos 
419 Otros cultivos leñosos en secano 
449 Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en 
secano 
475 Cultivos leñosos y pastizales 
477R-V Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 
479R-V Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 
489 Otros cultivos leñosos abandonados 

5.1.2 SECANO HERBACEOS 
411 Cultivos herbáceos en secano 
461 Mosaico de secanos y regadío con cultivos herbáceos 
473R-V Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 

5.1.3 SECANO HERBACEOS Y LEÑOSOS 
441 Cultivos herbáceos y leñosos en secano 

5.2 REGADIO 
5.2.1 REGADIO LEÑOSOS 

5.2.1.1 OLIVAR REGADIO 
433 Cultivos leñosos en regadío: Olivar 

5.2.1.2 OTROS LEÑOSOS REGADIO 
439 Otros cultivos leñosos en regadío 
459 Mosaico de leñosos en regadío 

5.2.2 REGADIO HERBACEOS 
425 Otros cultivos herbáceos regados 
427 Cultivos herbáceos en regadío: regados y no regados 
429 Cultivos herbáceos en regadío: no regados 

5.2.3 REGADIO LEÑOSOS Y HERBACEOS 
451 Cultivos herbáceos y leñosos en regadío. Regados  
455 Cultivos herbáceos y leñosos en regadío. Parcialmente regados 

5.3 BAJO PLASTICO 
423 Cultivos forzados bajo plástico 

5.4 CHOPERAS 
540 Formación arbolada densa: Otras frondosas 

5.5 MOSAICO SECANO, REGADIO, HERBACEOS Y LEÑOSOS 
465 Mosaicos de secanos y regadíos con cultivos herbáceos y leñosos 
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6. ZONAS FORESTALES Y NATURALES 
6.1 MATORRAL/PASTIZAL 

911 Matorral denso 
915 Matorral disperso con pastizal 
917 Matorral disperso con pasto y roca o suelo 
921 Pastizal continúo 
925 Pastizal con claros (roca, suelo) 

6.2 ARBOLADO 
6.2.1 ARBOLADO FORESTAL DENSO 

510 Formación arbolada densa: Quercíneas 
611 Matorral denso arbolado: Quercíneas densas 
711 Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Denso 
850 Pastizal arbolado: Quercíneas+Coníferas 
891 Cultivo herbáceo arbolado: Quercíneas. Denso 
901 Talas y plantaciones forestales recientes 
 

6.2.2 ARBOLADO FORESTAL DISPERSO 
615 Matorral denso arbolado: Quercíneas dispersas 
715 Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Disperso 
750 Matorral disperso arbolado: Quercíneas+Coníferas 
811 Pastizal arbolado: Quercíneas. Denso  
815 Pastizal arbolado: Quercíneas. Disperso  
840 Pastizal arbolado: otras frondosas 
895 Cultivo herbáceo arbolado: Quercíneas. Disperso  

6.2.3 REPOBLACIONES CONÍFERAS 
520 Formación arbolada densa: coníferas 
621 Matorral denso arbolado: Coníferas densas 
625 Matorral denso arbolado: Coníferas dispersas 
721 Matorral disperso arbolado: Coníferas. Denso 
725 Matorral disperso arbolado: Coníferas. Disperso  
821 Pastizal arbolado: Coníferas. Denso 
825 Pastizal arbolado: Coníferas. Disperso 

7. VEGETACION NATURAL EN CULTIVOS (DEHESAS) 
473P Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 
477P Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 
479P Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 

8. SUELO DESNUDO 
932 Roquedos y suelo desnudo 
933 Áreas con fuertes procesos erosivos 
935 Zonas sin vegetación por roturación 

 
Cabe aclarar que para las categorías de usos 473, 477 y 479 se hace una distinción según 
unidad de estudio (Paramo (P), Vega (V) o Rampa (R)), tal y como se indica al final del 
código con la letra correspondiente.  
 
Se ha abordado el estudio y tratamiento de los datos en dos niveles: mediante un análisis 
global del territorio, según las distintas categorías principales, y uno más pormenorizado, a 
nivel de más detalle, de cada una de las unidades del terreno, en cada ecosección, que 
aborde las modificaciones concretas dentro de cada ámbito territorial de Vega, Paramo y 
Rampa.  
 
 
USOS DE SUELO Y SU EVOLUCION SEGÚN CATEGORIAS PRINCIPALES EN LOS 
ULTIMOS 55 AÑOS 
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La Comarca de Guadix ocupa una extensión total de 153.895,30 ha, de las cuales el 55,87% 
corresponden a materiales de la unidad de ―Rampa‖, según los criterios establecidos para la 
delimitación conforme al mapa geológico. El 35,33% son materiales de Páramo y el 8,79% 
de Vega, como se muestra en la siguiente tabla. 

Unidad  
PÁRAMO RAMPA VEGA 

ha. % (
1
) ha. % (

1
) ha. % (

1
) 

Unidad Guadix 54377,85 35,33 85984,86 55,87 13532,59 8,79 

Tabla 1. Páramo, Rampa y Vega en la Comarca de Guadix. 
(
1
) Este % se refiere al total superficial de la Unidad Guadix 

 
Como hemos explicado anteriormente, se ha decido estratificar la toma de datos de los 
territorios en estudio a partir de muestras zonales más pequeñas, representativas del 
conjunto. En nuestro caso, en la Comarca de Guadix (que en la figura 1 aparece de color 
morado), lo que muestreamos son dos ventanas de 15 x 20  Km (30.000 has), una de ellas 
más al sur, que enmarca el entorno de la propia ciudad de Guadix, ventana que llamaremos 
Ventana Sur  (VS), y otra, al norte de ésta, hacia el centro de la Unidad, que llamaremos la 
Ventana Norte  (VN). 

 
Figura 1: Ventanas de estudio en la Comarca de Guadix. 

 
Nuestra zona de estudio así, concretada en dichas ventanas, tiene una extensión total de 
50.230,89 ha, es decir, comprenden el 32,64% de la superficie total de la Comarca de 

Guadix (excluidas las zonas extraglocharid). 
La proporción superficial que abarca cada ventana con respecto a la Unidad de Guadix lo 
vemos en la siguiente tabla:  

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(has) % 

Unidad Guadix 153895,30 100 

Ventana Norte 26001,39 16,90 

Ventana Sur 24229,49 15,74 
Tabla 2: Superficie de cada ventana. 

 
Como ya hemos visto anteriormente, excluyendo el sector montano, que desborda el 
perímetro GLOCHARID, el resto del área acepta subdividirse en tres sectores 
geomorfológicos: Vegas (en la figura 2, de color azul), Páramos (verde) y, entre ambos, 
(coloquialmente) Rampas (no coloreadas).  
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Figura 2. 

 
Visto ya que el total de la Comarca de Guadix ocupa una extensión total de 153.895,30 ha, 
de las cuales (Tabla 1) el 35,33% de la superficie es Páramo, el 55,87% es Rampa y el 
8,79% Vega, para nuestra zona de estudio (ventana norte y ventana sur), la 
representatividad de los Páramos, de las Rampas y de de la Vega, respecto a la totalidad de 
la Comarca de Guadix, puede verse en la siguiente tabla: 
 

Unidad 
PÁRAMO RAMPA VEGA 

ha. % ha. % ha. % 

Unidad Guadix 54377,85 100 85984,86 100 13532,59 100 

Ventana Norte 10564,96 19,43 14220,10 16,54 1216,33 8,99 

Ventana Sur 9249,83 17,01 8951,31 10,41 6028,35 44,55 

Tabla 3: Representatividad de Paramo, Rampa y Vega de cada ventana en la Comarca de Guadix. 

 
Por tanto, las dos ventanas comprenden una representatividad de los Páramos del 36,44%, 
de 26,95 % para Rampas y de 53,54 % para Vega. Por tanto, nuestras ventanas abarcan 
una alta representatividad de las unidades de la Comarca de Guadix: la ventana sur lo hace 
principalmente de la Vega, frente a la ventana norte más representativa del Páramo y la 
Rampa. 

 
Figura 3: Distribución del Paramo (naranja), Rampa (amarillo) y Vega (verde) en nuestra zona 

de estudio. 
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USOS DEL TERRITORIO SEGÚN CATEGORIAS PRINCIPALES EN LOS AÑOS 1956 
VERSUS 2007  
Para determinar los cambios que se han ido produciendo en la zona desde el año 1956 
hasta el 2007, hemos agrupado los distintos usos y coberturas de suelo en categorías 
mayores para facilitar el manejo y estudio de los datos, poder compararlos y determinar 
cuáles han sido los usos dominantes de cada sector en cada momento. 
Así podemos apreciar cómo, en la Comarca de Guadix entre 1956-2007, los principales 
usos del suelo corresponden a la actividad agrícola, ocupando este uso un 46,47% de toda 
la superficie en 2007 y 48,25% en 1956. Lo que analizado en nuestras dos ventanas se 
traduce en un 48,03% en 2007 y 49,56% en 1956. Como se verá más adelante, la mayoría 
de los territorios agrícolas se destinan a cultivos de secano, sobre todo a herbáceos, aunque 
se observa un notable incremento de los leñosos de secano durante el intervalo 
contemplado. No obstante se observa cómo la proporción de superficie de cultivos 
disminuye en ese intervalo de tiempo, pasando de 24.893,14 ha en 1956 a 24.125,32 ha en 
2007. 
La superficie forestal es la segunda en importancia, destacando el matorral y pastizal con 
más de la mitad de la superficie, así como las repoblaciones de coníferas que han 
aumentado en ese periodo de tiempo. Las categorías de urbano, infraestructuras y espacios 
abiertos (con poca o sin vegetación), junto a las balsas, son las categorías que han sufrido 
un aumento en su superficie. Esta tendencia de cambio en nuestra zona de estudio se 
aprecia también para toda la Comarca de Guadix (tabla 4 y tabla 5). 

 

COMARCA DE GUADIX Superficie (Ha) Proporción (%) 

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007 

URBANO 512,10 982,35 1003,23 1009,14 0,33 0,64 0,65 0,66 

INFRAESTRUCTURAS 470,29 1921,84 2085,12 2720,34 0,31 1,25 1,35 1,77 

AGUA 2372,42 2444,75 2431,77 2363,00 1,54 1,59 1,58 1,54 

BALSAS 4,33 43,87 56,42 78,89 0,00 0,03 0,04 0,05 

CULTIVOS AGRICOLAS 74254,95 71554,18 72034,43 71517,11 48,25 46,49 46,80 46,47 

FORESTAL 69878,17 69860,14 69113,07 67755,37 45,40 45,39 44,91 44,02 

DEHESAS 5358,50 5862,57 5983,96 7049,94 3,48 3,81 3,89 4,58 

ESPACIOS ABIERTOS 1054,89 1235,95 1197,65 1411,87 0,69 0,80 0,78 0,92 

TOTAL 153905,65 153905,65 153905,65 153905,65 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla 4: Distribución de la superficie por categorías principales de usos de suelo para la Comarca de 
Guadix. 

ZONA DE ESTUDIO Superficie (Ha) Proporción (%) 

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007 

URBANO 269,25 513,96 515,08 519,27 0,54 1,02 1,03 1,03 

INFRAESTRUCTURAS 122,39 552,69 592,92 777,49 0,24 1,10 1,18 1,55 

AGUA 697,96 682,21 682,21 681,41 1,39 1,36 1,36 1,36 

BALSAS 0,00 14,61 17,00 27,26 0,00 0,03 0,03 0,05 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 24893,14 24180,05 24312,75 24125,32 49,56 48,14 48,40 48,03 

FORESTAL 22802,58 22631,32 22339,62 21581,27 45,40 45,05 44,47 42,96 

DEHESAS 1224,27 1388,86 1495,72 2166,13 2,44 2,76 2,98 4,31 

ESPACIOS ABIERTOS 221,30 267,19 275,58 352,74 0,44 0,53 0,55 0,70 

TOTAL 50230,88 50230,88 50230,88 50230,88 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla 5: Distribución de la superficie por categorías principales de usos de suelo para nuestra zona 
de estudio. 
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Vistos los datos para las distintas categorías de nuestra zona de estudio, vemos cuales son 
las tres categorías o usos dominantes en cada sector, para los años 1956 y 2007: 

AÑO 1956 

 

Ventana Norte       USO 

DOMINANTE 

PÁRAMO RAMPA VEGA 

ha. % (
1
) 

Ventana Norte 

USO 

DOMINANTE 

Ha. % (
1
) 

Ventana Norte 

USO 

DOMINANTE 

ha. % (
1
) 

AGRICOLA 7032,47 12,93 FORESTAL 12733,28 14,81 AGRICOLA 570,16 4,21 

FORESTAL 3509,47 6,45 AGRICOLA 1415,08 1,65 AGUA 325,77 2,41 

INFRAESTRUCTURAS 23,03 0,04 
SUELO 

DESNUDO 
52,27 0,06 FORESTAL 304,43 2,25 

 

 

Ventana Sur USO 

DOMINANTE 

PÁRAMO RAMPA VEGA 

ha. % (
1
) 

Ventana Sur 

USO 

DOMINANTE 

Ha. 
% 

(
1
) 

Ventana Sur 

USO 

DOMINANTE 

ha. % (
1
) 

AGRICOLA 8164,50 15,01 FORESTAL 6021,54 7,00 AGRICOLA 5106,25 37,73 

FORESTAL 1057,63 1,94 AGRICOLA 2604,68 3,03  FORESTAL 400,50 2,96 

INFRAESTRUCT. 21,48 0,04 
SUELO 

DESNUDO 
153,18 0,18 AGUA 372,19 2,75 

(1) Este % se refiere al total superficial de la Unidad Guadix 

AÑO 2007 

 

Ventana Norte       

USO 

DOMINANTE 

PÁRAMO RAMPA VEGA 

ha. % (
1
) 

Ventana Norte       

USO 

DOMINANTE 

Ha. % (
1
) 

Ventana Norte       

USO 

DOMINANTE 

ha. % (
1
) 

AGRICOLA 7254,89 13,34 FORESTAL 12839,28 14,93 AGRICOLA 588,2 4,35 

FORESTAL 3153,94 5,80 AGRICOLA 1253,7 1,46 AGUA 329,48 2,43 

INFRAESTRUCT. 135,93 0,25 
SUELO 

DESNUDO 
81,33 0,09 FORESTAL 275,83 2,04 

 
 

Ventana Sur 

USO 

DOMINANTE 

PÁRAMO RAMPA VEGA 

ha. % (
1
) 

Ventana Sur USO 

DOMINANTE 
Ha. 

% 

(
1
) 

Ventana Sur USO 

DOMINANTE 
ha. % (

1
) 

AGRICOLA 7935,53 14,59 FORESTAL 6010,81 6,99 AGRICOLA 4750,35 35,10 

FORESTAL 1100,06 2,02 AGRICOLA 2342,65 2,72 FORESTAL 367,49 2,72 

INFRAESTRUCT. 169,98 0,31 URBANO 259,23 0,30 AGUA 351,93 2,60 

(1) Este % se refiere al total superficial de la Unidad Guadix 

Tabla 6: Categorías dominantes en cada sector. 

 
Como podemos observar en el periodo de tiempo comprendido (1956-2007), tanto en la 
ventana Norte como en la Sur no han variado las tres categorías dominantes en las 
unidades de Paramo, Rampa y Vega. Podemos apreciar como la categoría de uso más 
representativa en el Paramo y la Vega es la agrícola, mientras que en Rampas es la forestal 
y natural. 
En la VN la superficie agrícola es de un 27,05% (año 1956) y 27,90% (año 2007) del total 
del Paramo y 2,19% (año 1956) y 2,26% (año 2007) de la Vega, mientras en la VS la 
superficie agrícola es de un 33,70% (año 1956) y 32,75% (año 2007) del Paramo y 21,07% 
(año 1956) y 19,61% (año 2007) de la Vega. Es decir, más de la mitad de la superficie del 
paramo y vega son agrícolas en ambas ventanas. 
Si nos fijamos ahora en la superficie forestal en Rampa vemos que para la VN es de un 
48,97% (año 1956) y 49,38% (año 2007), mientras la VS es un 24,85 % (año 1956) y 
24,81% (año 2007). En definitiva, la representatividad de la unidad forestal en rampa es de 
un 89-90% de la superficie total en ambas ventanas.  
La siguiente tabla nos muestra la suma total (Paramo, Rampa y Vega) de cada categoría en 
cada ventana, así como el porcentaje respecto al total de la superficie de la ventana: 
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VENTANA NORTE 1956 Ha 2007 Ha 1956% 2007% 

1. URBANO 10,76 27,19 0,04 0,10 

2. 
INFRAESTRUCTURAS 

34,08 158,92 0,13 0,61 

3. AGUA 325,77 329,48 1,25 1,27 

4. BALSAS 0,00 11,39 0,00 0,04 

5. CULTIVOS 
AGRICOLAS 

9017,71 9096,78 34,68 34,99 

6. FORESTAL Y 
NATURAL 

16547,18 16269,04 63,64 62,57 

7. SUELO DESNUDO 65,90 108,59 0,25 0,42 

TOTAL 26001,39 26001,39 100,00 100,00 

VENTANA SUR 1956 Ha 2007 Ha 1956% 2007% 

1. URBANO 258,49 492,08 1,07 2,03 

2. 
INFRAESTRUCTURAS 

88,31 618,57 0,36 2,55 

3. AGUA 372,19 351,93 1,54 1,45 

4. BALSAS 0,00 15,86 0,00 0,07 

5. CULTIVOS 
AGRICOLAS 

15875,44 15028,54 65,52 62,03 

6. FORESTAL Y 
NATURAL 

7479,67 7478,36 30,87 30,86 

7. SUELO DESNUDO 155,39 244,15 0,64 1,01 

TOTAL 24229,49 24229,49 
  

Tabla 7: Categorías principales en la ventana norte y en la ventana sur para los años 1956 y 2007. 

 
Lo que muestra, entre otras cosas, es el carácter marcadamente agrícola de la ventana sur, 
frente al predominio del forestal y natural en la ventana norte, siendo la unidad de rampa la 
mayoritaria en esta ventana, con un 54,69% de su superficie. 
 

CAMBIOS DE USO DE LOS DISTINTOS SECTORES: COMPARANDO LOS DOS AÑOS 
EXTREMOS, 1956 VERSUS 2007 

 
Una vez definidas las categorías principales y la representatividad de cada una de ellas en 
la zona de estudio, vamos a centrarnos en los cambios de uso producidos en nuestra zona 
desde el año 1956 hasta el 2007, primero estudiando todas las categorías globalmente y su 
representatividad en la zona y después viendo cada uno de los usos o categorías por 
separado, como se han ido produciendo los cambios en ese intervalo de tiempo y hacia 
donde principalmente. 
       
A NIVEL GENERAL 
En nuestra zona de estudio, los cambios ocurridos durante el periodo de tiempo estudiado 
han sido intensos, afectando al 32, 87% de su superficie total. Cabe destacar que buena 
parte de los cambios han tenido lugar dentro del mismo grupo de uso o categoría principal 
(24,60%), frente al 8,27% de cambios que se han producido hacia otras categorías, (ver 
apartados 10 y 11 del anexo 2e: distribución de los cambios y proporción de los mismos en 
el año 2007 versus 1956).  
Estudiando la evolución de las siete categorías principales de usos de suelo en nuestra zona 
(ya que incluimos en la categoría de forestal y natural a las dehesas), vemos en la siguiente 
tabla cuales son los principales cambios en nuestras dos ventanas, teniendo en cuenta la 
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variación de los datos desde el año 2007 al año 1956. Señalamos igualmente donde se dan 
los cambios, si en la ventana norte, en la sur o es indiferente. 

Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (
2
) VN VS (I) 

2. INFRAESTRUCTURAS 122,39 777,49 535,25 X (P) X (V) X 

1. URBANO 269,25 519,27 92,86 X  X X 

7. SUELO DESNUDO 221,30 352,74 59,39 X X X 

5. CULTIVOS AGRICOLAS 24893,14 24125,32 -3,08 X(0,88) X(-5,33) X 

3. AGUA 697,96 681,41 -2,37 X(1,14) X(-5,44) X 

6. FORESTAL Y NATURAL 24026,85 23747,40 -1,16 X X X 

4. BALSAS 0,00 27,26  X X X 

(2) Este % se refiere a la variación que representa el dato del 2007 respecto al de 1956 

Tabla 8: Principales cambios en nuestras dos ventanas. 

Se observa en las dos ventanas, cómo el cambio más llamativo respecto al año 1956 es el 
aumento en las Infraestructuras, aunque sea mayor en la ventana sur que en la norte y 
también mayor en la vega, que ha pasado de tener 24,53 ha en al año 1956 a 273,32 ha en 
el 2007. El detalle de estos datos en los Paramos, Rampas y Vega puede consultarse en el 
Anexo 2e de este informe. 
En la ventana norte, es en el Paramo donde tenemos un mayor aumento de las 
infraestructuras, que pasan de 23,03 ha en 1956 a 135,93 ha en 2007. 
La siguiente categoría en importancia de cambios en 2007 frente al año 1956 es en 
―superficie urbana‖, en la Vega y principalmente en la ventana sur (ampliación de zona 
urbana de Guadix, Benalúa de Guadix, Purullena, Exfiliana y Alcudia de Guadix). En la 
ventana norte, en cambio, la ampliación de la zona urbana se localiza en las unidades de 
rampa y vega, y la expansión se ha producido en suelo agrícola, principalmente.  
Respecto a la categoría de ―suelo desnudo‖, que hace referencia a los espacios abiertos con 
poca o sin vegetación (incluyendo en esta categoría a los roquedos y suelo desnudo 
propiamente dicho, áreas con fuertes procesos erosivos, cortafuegos, y las zonas sin 
vegetación), se constata un aumento de superficie en las dos ventanas y tanto en Paramos 
como en Rampas y Vegas, destacando el incremento en la Vega de la Ventana Sur y en la 
Rampa de la Ventana Norte principalmente.  
También las balsas muestran un aumento importante en superficie y número, principalmente 
en la Vega de la Ventana Sur, aunque cabe destacar que para el año 1956 no hay datos de 
las mismas, lo que no significa que no haya balsas en dicho año solo que en la base de 
datos no se hace referencia a las mismas. Tomamos, por tanto, como referencia única el 
año 1999. 
En todo caso, como ya se ha dicho, tanto la superficie agrícola, como la forestal y natural, 
sufren un descenso en el total de la superficie, si bien, la agrícola aumenta  en la ventana 
norte y la forestal se mantiene en la ventana sur. (Tabla 9) 

VENTANA SUR 1956 Ha 2007 Ha DIFERENCIA HAS % variación 2007 frente 1956 

1. URBANO 258,49 492,08 233,59 90,37 

2. INFRAESTRUCTURAS 88,31 618,57 530,25 600,41 

3. AGUA 372,19 351,93 -20,26 -5,44 

4. BALSAS 0,00 15,86 15,86 
 5. CULTIVOS AGRICOLAS 15875,44 15028,54 -846,89 -5,33 

6. FORESTAL Y NATURAL 7479,67 7478,36 -1,31 -0,02 

7. SUELO DESNUDO 155,39 244,15 88,76 57,12 

VENTANA NORTE 1956 Ha 2007 Ha DIFERENCIA HAS % variación 2007 frente 1956 

1. URBANO 10,76 27,19 16,43 152,74 

2. INFRAESTRUCTURAS 34,08 158,92 124,84 366,38 

3. AGUA 325,77 329,48 3,70 1,14 

4. BALSAS 0,00 11,39 11,39 
 5. CULTIVOS AGRICOLAS 9017,71 9096,78 79,08 0,88 

6. FORESTAL Y NATURAL 16547,18 16269,04 -278,13 -1,68 

7. SUELO DESNUDO 65,90 108,59 42,68 64,77 

Tabla 9: Distribución y variación de la superficie por categorías principales en las ventanas de estudio 
en el año 2007 frente al año 1956. 

 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

269 
 

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

 

Pasando a niveles de mayor detalle, en los siguientes apartados se describen los distintos 
usos del suelo y sus cambios más notables en los últimos cincuenta años, deteniéndonos en 
cada una de las categorías de uso principales de nuestra zona de estudio. 
 
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 
Se incluye en este grupo a todos los tipos de cultivos agrícolas, secano y regadío, leñosos y  
herbáceos, cultivos bajo plástico o invernadero, las asociaciones y mosaicos de éstos y los 
cultivos abandonados. Los mosaicos son parcelas de diferentes unidades de uso agrícola, y 
las asociaciones la superposición sobre una misma superficie de diferentes tipos de cultivos 
entremezclados.  
En las imágenes podemos ver como se distribuyen las categorías agrícolas en cada una de 
las ventanas para el año 1956 y 2007: 

VENTANA NORTE 
 

 

 
Imagen 1: Unidades agrícolas en la ventana norte en el año 1956 y en el año 2007. 

 
VENTANA SUR 
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Imagen 2: Unidades agrícolas en la ventana sur en el año 1956 y en el año 2007. 

 
Centrándonos en  las unidades “agrícolas‖ (cultivos de secano, regadío, etc.), nos 

encontramos con la siguiente situación: 
Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (

2
) VN VS (I) 

5.5 MOSAICO 
SEC+REG+HERB+
LEÐ 

505,92 473,84 -6,34 X X (V) X 

5.1 SECANO 
19814,68 18747,78 -5,38 X X 

X(P
) 

5.2 REGADIO 4382,73 4322,69 -1,37 X(V) X(V) X 

5.3 BAJO 
PLASTICO 

0,00 3,36  X(V) X X 

5.4 CHOPERAS 189,81 577,64 204,32 X X(V) X 

      (
2
)Este % se refiere a la variación que representa el dato del 2007 respecto al de 1956 

Tabla 10: Principales cambios en las unidades agrícolas. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados por ventanas: 
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VARIACION DEL USO QUE REPRESENTA EN 2007 RESPECTO AL DEL  1956 

VENTANA NORTE 1956 (ha) 2007 (ha) DIFERENCIA HA % (
2
)  

5.1 SECANO 8653,01 8195,15 -457,86 -5,29 

5.2 REGADIO 302,41 851,39 548,98 181,53 

5.3 BAJO PLASTICO 0,00 3,36 3,36   

5.4 CHOPERAS 62,29 46,89 -15,40 -24,73 

5.5 MOSAICO SEC+REG+HERB+LEÐ 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL UNIDAD AGRICOLA VN 9017,71 9096,78     

 
VENTANA SUR 1956 (ha) 2007 (ha) DIFERENCIA HA % (

2
)  

5.1 SECANO 11161,67 10552,63 -609,04 -5,46 

5.2 REGADIO 4080,32 3471,31 -609,01 -14,93 

5.3 BAJO PLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 CHOPERAS 127,53 530,76 403,23 316,19 

5.5 MOSAICO 
SEC+REG+HERB+LEÐ 505,92 473,84 -32,08 -6,34 

TOTAL UNIDAD AGRICOLA 
VS 15875,44 15028,54     

Tabla 11: Distribución y variación de la superficie de las unidades agrícolas en las ventanas de 
estudio en el año 2007 frente al año 1956. 

 
Cultivos de secano: 
Hemos visto anteriormente como nuestra zona se caracteriza por ser un territorio 
marcadamente agrícola y en el que predominan los cultivos de secano. Son de hecho, 
cultivos bien adaptados a la zona.  
Dentro de la categoría 5 (cultivos agrícolas), el secano, es la mayoritaria en las dos 
ventanas (el 90% en la ventana norte y el 70% en la sur en el 2007), mientras con respecto 
al conjunto de todas las categorías, el secano supone un 31,52% de la ventana norte frente 
a un 43,55% en la sur, y siempre asociado al Paramo y Rampa. 
Se puede apreciar también cómo esta unidad, tanto en rampas, paramos y vegas ha 
disminuido en el periodo de tiempo estudiado, contrario al regadío, que experimenta un 
aumento en dicho intervalo (Ver tablas anexo 2e). 
Para estudiar más en profundidad los cultivos de secano, los hemos dividido en tres 
unidades principalmente: herbáceos de secano, leñosos de secano y herbáceos más 
leñosos de secano, que veremos más adelante. 
 
Cultivos de regadío: 
Se incluyen tanto los cultivos herbáceos y leñosos en regadío, como mosaicos y 
asociaciones de cultivos leñosos y herbáceos en regadío. 
Como hemos podido observar, los cultivos de regadío han visto aumentada su superficie en 
nuestra zona de estudio en la ventana norte, debido, entre otras cosas, al aumento de las 
extracciones de agua (pozos, balsas) en el Páramo. En la ventana sur se aprecia una 
disminución de la superficie de los cultivos de regadío ―no forestales‖ a favor de las 
choperas. 
En la Vega de la Ventana Norte, en 2007, el 62,47% de los cultivos agrícolas son de regadío 
no forestal, mientras el 7,65% son choperas. En la Vega de la Ventana Sur el regadío ocupa 
el 61,33% frente al 11,17% de choperas. 
Hay que hacer una aclaración cuando hablamos de vega en la ventana norte, ya que habría 
que hablar de ramblas, que son los cursos de agua propios de las zonas de clima semiárido 
y árido con poco caudal, normalmente secos, y asociados a estas zonas, que aunque 
aparentemente carezcan de flujo hídrico superficial durante largos periodo de tiempo pueden 
tenerlo en profundidad y son aprovechados por el hombre. 
 
Mosaico de cultivos de secano, de regadío, leñosos y herbáceos: 
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Comentar para esta unidad, que engloba parcelas de los más diversos usos, en las que ya 
encontramos mezclados cultivos de secano con regadíos y herbáceos con leñosos. Por ello 
no hemos podido incluirlos en ninguna de las categorías principales. 
Solamente lo encontramos en la Ventana Sur y en la Vega, principalmente, y su superficie 
parece que ha disminuido levemente desapareciendo de las Rampas. 
 
Bajo plástico: 
No se ha visto un incremento de esta categoría de uso en nuestra zona de estudio, 
solamente en los últimos 50 años ha aparecido una parcela en la Ventana Norte en lo que 
consideramos vega, debido seguramente a las condiciones poco propicias por el momento. 
Respecto a los cambios en esta unidad, centrándonos en los cultivos de secano y regadío 
(tanto leñosos como herbáceos) observamos lo siguiente: 
 

Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (
2
) VN VS (I) 

SECANO LEÐOSOS 1071,6354 5485,0075 411,84 X X X 

 SECANO HERB+LEÐ 185,4883 705,3652 280,27 X X X 

REGADIO LEÐOSOS 306,2723 1148,6812 275,05 X X X 

REGADIO HERB+LEÐ 651,3331 2395,7440 267,82 X X X 

REGADIO HERBACEOS 3425,1223 778,2687 -77,28 X X X 

SECANO HERBACEOS 18557,56 12557,41 -32,33 X X X 

Tabla 12: Principales cambios en los cultivos de secano y regadío. 

 
VENTANA NORTE  1956 2007 DIFERENCIA HA % 

SECANO         

5.1.1 SECANO LEÐOSOS 263,18 2181,74 1918,55 728,98 

5.1.2 SECANO HERBACEOS 8388,74 5495,64 -2893,11 -34,49 

5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 1,08 517,77 516,69 47837,52 

TOTAL 8653,01 8195,15     

REGADIO         

5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 52,16 363,43 311,28 596,83 

5.2.2 REGADIO HERBACEOS 232,54 447,95 215,41 92,63 

5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 17,71 40,00 22,29 125,85 

TOTAL 302,41 851,39     

VENTANA SUR  1956 2007 DIFERENCIA HA % 

SECANO 
 

      

5.1.1 SECANO LEÐOSOS 808,45 3303,27 2494,82 308,59 

5.1.2 SECANO HERBACEOS 10168,81 7061,77 -3107,04 -30,55 

5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 184,41 187,59 3,18 1,73 

TOTAL 11161,67 10552,63     

REGADIO         

5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 254,12 785,25 531,13 209,01 

5.2.2 REGADIO HERBACEOS 3192,58 330,32 -2862,26 -89,65 

5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 633,62 2355,74 1722,12 271,79 

TOTAL 4080,32 3471,31 
  Tabla 13: Distribución y variación de la superficie de las unidades de secano y regadío en las 

ventanas de estudio en el año 2007 frente al año 1956. 

 
Con respecto a los cultivos leñosos:  
 

Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (
2
) VN VS (I) 

OTROS LEÐ SECANO 555,8101 4163,6499   X X X 

OTROS LEÐ REGADIO 46,9386 267,7943   X X X 

OLIVAR REGADIO 259,3336 880,8869   X X X 

OLIVAR SECANO 515,8252 1321,3576   X X X 

Tabla 14: Principales cambios en los cultivos leñosos de secano y regadío. 

 
 

VENTANA NORTE  1956 2007 DIFERENCIA HA % 
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OLIVAR SECANO 179,13 404,53 225,40 125,83 

OTROS LEÐ SECANO 84,06 1777,21 1693,15 2014,26 

OLIVAR REGADIO 48,06 315,06 267,00 555,57 

OTROS LEÐ REGADIO 4,10 48,37 44,28 1080,91 

VENTANA SUR  1956 2007 DIFERENCIA HA % 

OLIVAR SECANO 336,70 916,83 580,13 172,30 

OTROS LEÐ SECANO 471,75 2386,44 1914,69 405,87 

OLIVAR REGADIO 211,28 565,83 354,55 167,82 
OTROS LEÐ REGADIO 42,84 219,42 176,58 412,16 

Tabla 15: Distribución y variación de la superficie de las unidades leñosas de secano y regadío en las 
ventanas de estudio en el año 2007 frente al año 1956. 

 
Cultivos leñosos y herbáceos de secano: 
Tenemos en cuenta aquí a todos los cultivos leñosos en secano: olivos, almendros, vid y 
herbáceos en secano como el cereal: trigo, cebada, etc. 
Como ya dijimos anteriormente (tabla 13), la mayoría del territorio agrícola se destina a 
cultivos de secano, pero sobre todo a secano herbáceos, aunque se observe un notable 
incremento de secano leñosos. 
De hecho, la categoría leñosos de secano aumenta en superficie en el año 2007 frente al 
1956 (hablamos de 4413,37 ha mas en la zona de estudio). En la ventana  norte el aumento 
es de 1918,55 ha mientras que en la sur es 2494,82 ha. Este aumento se debe, en parte, al 
cultivo de olivar de secano, pero principalmente a los almendros, que como se observa en 
las tablas su aumento en comparación con el olivar es bastante mayor. Este aumento se 
concentra en el paramo tanto de la VN como de la VS, a la vez que se produce una 
disminución de los cultivos herbáceos en secano. 
 
Cultivos leñosos y herbáceos de regadío: 
Representan un total de 851 ha en el año 2007 en la ventana norte, es decir, un 3,27% del 
total de la ventana y 3471,31 ha en la ventana sur, un 14,33%.  
Con un incremento principalmente de cultivos leñosos de regadío en la ventana norte, 
aunque también aumentan los herbáceos pero en menor proporción y que sin embargo en la 
ventana sur, en la vega, donde tenemos la mayor superficie de hectáreas cultivadas en 
regadío, se sufre una disminución considerable en la superficie de herbáceos regados, de 
3192,58 ha en el año 1956 pasamos a 330,32 ha en 2007.  
Comentar también, que en la ventana sur hay un aumento importante en la categoría de 
cultivos herbáceos y leñosos regados (1722,12 ha) llegando a ocupar el 38,96% de la 
superficie de Vega en esa ventana en el 2007, ocupando, en parte, lo que antes era 
herbáceos en regadío. 

 
Choperas: 
En la zona es un ―cultivo‖ que manifiesta un aumento importante en su superficie, con un 
200% en el 2007 respecto del 1956. Como se muestra en las imágenes 1 y 2, dicho 
aumento se produce principalmente en la ventana sur, ya que en la ventana norte lo que se 
aprecia es una ligera disminución, quizá porque gran parte, en esta ventana, son 
seminaturales asociadas al borde de ramblas o pequeños ríos. En la ventana sur (verdadero 
cultivo) vemos que aumentan considerablemente, principalmente en las vegas donde 
confluyen los ríos Fardes y Guadix. 
El cultivo del chopo va en aumento principalmente debido a su gran rentabilidad (en terrenos 
adecuados), a la demanda creciente de madera de chopo de calidad y al abandono de otros 
usos agrarios. Se cultiva principalmente en terrenos de regadío, en la vega de las cuencas 
de los ríos, pero también los podemos encontrar en terrenos menos productivos en los que 
aparece de forma más natural, aunque la información de la base de datos REDIAM no lo 
diferencia.  
SUPERFICIE FORESTAL 
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Incluimos en esta categoría las áreas forestales y naturales, las formaciones arboladas 
densas y dispersas, las formaciones de matorral y pastizal (con y sin arbolado), las 
repoblaciones de coníferas, las dehesas y las plantaciones forestales recientes.  
Su representatividad en nuestra zona de estudio es del  47,84% en 1956 y del 47,27% en el 
2007. En cuanto a las ventanas de trabajo su representatividad es la siguiente: en la 
ventana norte, un 63,64% y en la sur un 30,87%, para el año 1956, y una situación muy 
parecida en 2007, el  62,57% en la ventana norte y el 30,86% en la sur. En todo caso, la 
superficie forestal en la ventana norte abarca más de la mitad de su territorio. 
Respecto al conjunto de las unidades territoriales, en el año 2007, en la vega, la superficie 
forestal es de un 8,88%, en paramos de un 21,47% y en rampas un 81,35%. Por lo que las 
rampas tienen un carácter marcadamente forestal y natural frente a las vegas y paramos 
que como hemos visto son territorios donde dominan los suelos agrícolas.  
En las imágenes podemos ver como se distribuyen los usos forestales en cada una de las 
ventanas en el año 1956 y 2007: 

VENTANA NORTE 

 
 

 
Imagen 3: Unidades forestales en la ventana norte en el año 1956 y en el año 2007 

 
VENTANA SUR 
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Imagen 4: Unidades forestales en la ventana sur en el año 1956 y en el año 2007. 

 
Como se observa, las unidades forestales en las que hemos dividido esta categoría son: 
matorral/pastizal, forestal arbolado denso y disperso, repoblaciones de coníferas y dehesas. 
Como dehesas hemos considerado los mosaicos de cultivos con vegetación natural, los 
cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa, los cultivos leñosos y vegetación natural 
leñosa y los otros mosaicos de cultivos y vegetación natural.  
Centrándonos en las unidades “forestales‖, los principales cambios de uso y la variación 
entre  2007 y 1956 es la siguiente: 
 

Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (
2
) VN VS (I) 

6.2 FORESTAL ARBOLADO (+DEHESAS) 7262,47 8292,27 14,18 X X X 

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 16764,37 15455,13 -7,81 X X X 

Tabla 16: Principales cambios en las unidades forestales. 

Por ventanas: 
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VENTANA NORTE 1956 2007 
DIFERENCIA 
HA % 

6.1 
MATORRAL/PASTIZAL 11030,71 10970,09 -60,62 -0,55 

6.2 FORESTAL 
ARBOLADO 5516,47 5298,96 -217,51 -3,94 

TOTAL 16547,18 16269,04     

VENTANA SUR 1956 2007 
DIFERENCIA 
HA % 

6.1 
MATORRAL/PASTIZAL 5733,67 4485,04 -1248,63 

-
21,78 

6.2 FORESTAL 
ARBOLADO 1746,00 2993,32 1247,31 71,44 

TOTAL 7347,34 6917,66     
Tabla 17: Distribución y variación de la superficie de las unidades forestales en las ventanas de 

estudio en el año 2007 frente al año 1956. 

 
Matorral y pastizal 
Como vemos en la tabla, este uso disminuye en el intervalo de tiempo estudiado cerca de 
ocho puntos porcentuales respecto a la superficie que había en el año 1956. Dicho cambio 
se experimenta principalmente en la ventana sur, donde pasamos de 5733,67 ha en el año 
1956 a 4485,04 ha en 2007. Esto se debe principalmente al cambio de este uso a otro, 
como las repoblaciones de coníferas entre otras. 
En el conjunto de esta unidad forestal matorral y pastizal es el de mayor superficie 
representando el 67,43% en la ventana norte y el 64,83% en la sur, para el año 2007. 
 Este uso lo encontramos más extendido en las rampas,  llegando a ocupar el 82,46% de la 
unidad forestal en 2007 en la ventana norte y el 68,02% en la su, que ha visto disminuido 
este porcentaje respecto al año 1956 que era de un 85,18%. 
NOTA.- Consideramos importante conocer cuanta superficie de esta unidad se ha perdido y 
trasformado a agrícola y cuanta superficie de categorías agrícolas pasan a ―matorral y 
pastizal‖ por abandono principalmente, lo que nos ayudará a comprender mejor la situación 
por la que atraviesa nuestra zona de estudio. 
 
Forestal arbolado 
En la tabla de arriba se muestra la superficie de esta categoría en el año 1956 y 2007 pero 
hay que aclarar que dentro de esta categoría se incluyen las repoblaciones de coníferas, las 
superficies arboladas forestales y las dehesas. 
Globalmente, esta categoría de ―forestal arbolado‖ aumenta en la ventana sur mientras en la 
norte sufre un ligero descenso en su superficie. Pero si nos centramos en los cambios 
específicos vemos que principalmente se produce una disminución en el arbolado forestal 
disperso y un aumento en la superficie adehesada. Las repoblaciones aumentan en la 
ventana sur, no en la ventana norte, en la que sufren una ligera disminución en el nº de ha. 
Lo mismo pasa con el forestal arbolado denso.  
NOTA.- Aquí debemos hacer un inciso y comentar que hay errores de origen, pues según 
las unidades de uso que incluimos en esta categoría, existen parcelas que las bases de 
datos de la REDIAM clasifican como cultivos leñosos y vegetación natural leñosa siendo en 
realidad una repoblación de coníferas (ver el caso de la repoblación de Cortijo Conejo). 
 
Repoblaciones forestales 
En el año 1956 los terrenos repoblados sumaban 3366,70 ha, localizadas principalmente en 
las rampas de la zona de estudio. De ellas, 2238,02 ha en la ventana norte y 869,23 ha en la 
sur. En el año 2007 estas repoblaciones pasan a ocupar 4281,11 ha,  2200,73 ha en la 
ventana norte y 1728,80 ha en la sur. Algunas repoblaciones en el año 2007 se han 
agrupado en otra categoría distinta por error en origen en su catalogación, como es el caso 
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ya mencionado de las repoblaciones de Cortijo Conejo que se incluyen en cultivos leñosos y 
vegetación natural leñosa (categoría de Dehesa). Por este motivo la superficie en la ventana 
norte de dichas repoblaciones disminuye ligeramente, aunque la tendencia sea la contraria. 
Las repoblaciones de pinos son una unidad importante en las rampas de nuestra zona de 
estudio, en parte por las políticas agrarias europeas (PAC) que han incentivado este tipo de 
uso en tierras desfavorecidas y fácilmente erosionables.  
    

Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (
2
) VN VS (I) 

ARBOLADO DENSO 73,8184 225,3071 
205,2180

76 
X X X 

REPOBLACION 
CONIFERAS 3366,6966 4281,1053 27,16 

X X X 

DEHESAS+REPOBLA
CIONES 1224,27 2166,13 76,93 

X X X 

ARBOLADO 
DISPERSO 2597,69 1619,73 

-37,65 X X X 

Tabla 18: Principales cambios en la unidad de arbolado forestal. 

 

VENTANA NORTE 1956 2007 DIFERENCIA HA % 

6.2.1 ARBOLADO DENSO 56,68 37,94 -18,74 -33,06 

6.2.2 ARBOLADO DISPERSO 2023,03 1361,95 -661,08 -32,68 

6.2.3 REPOBLACION CONIFERAS 2344,82 2293,63 -51,19 -2,18 

DEHESAS+REPOBLACIONES 1091,94 1605,44 513,50 47,03 

TOTAL 5516,47 5298,96 
  VENTANA SUR 1956 2007 DIFERENCIA HA % 

6.2.1 ARBOLADO DENSO 17,14 187,36 170,23 993,35 

6.2.2 ARBOLADO DISPERSO 574,66 257,78 -316,88 -55,14 

6.2.3 REPOBLACION CONIFERAS 1021,88 1987,48 965,60 94,49 

DEHESAS+REPOBLACIONES 132,33 560,69 428,37 323,72 

TOTAL 1746,00 2993,32 
  Tabla 19: Distribución y variación de las unidades de superficie de forestal arbolado en las ventanas 

de estudio en el año 2007 frente al año 1956. 
 

NOTA.- Esperamos poder completar esta información con la  consulta a otras bases de 
datos.  
 
SUPERFICIE EDIFICADA E INFRAESTRUCTURAS 
Como ya hemos visto anteriormente, los principales cambios que corresponden a esta 
unidad: infraestructuras, superficies urbanas y espacios abiertos con poca o sin vegetación, 
se pueden observar en la siguiente tabla: 

 
Uso 1956 (ha.) 2007 (ha.) % (

2
) VN VS (I) 

2. 
INFRAESTRUCTU
RAS 122,39 777,49 535,25 

X (P) X (V) X 

1. URBANO 269,25 519,27 92,86 X (V) X X 

7. SUELO 
DESNUDO 221,30 352,74 59,39 

X X X 

Tabla 20: Principales cambios en superficie edificada, infraestructuras y suelo desnudo. 

 
Estas tres categorías aumentan su superficie en el periodo comprendido entre 1956 y el 
2007 y lo hacen principalmente a consta del suelo agrícola, como hemos visto 
anteriormente.  
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Destaca el aumento que se produce en infraestructuras en la ventana norte que se 
incrementa en 124,84 ha y en la sur con un incremento de 530,25 ha, aumento, que, como 
ya hemos señalado, se hace a consta de la superficie agrícola principalmente, pero también 
de la forestal y natural y suelo con poca o sin vegetación. Se incluyen en esta categoría las 
zonas industriales y comerciales, infraestructuras técnicas y zonas en construcción, 
urbanizaciones residenciales y agrícolas, autovías y enlaces viarios, aeropuertos, zonas 
mineras, escombreras y vertederos, zonas verdes y equipamientos deportivos y recreativos.  
En la zona de estudio, en la ventana norte, podemos destacar la autovía y sus 
correspondientes enlaces a las nuevas zonas industriales y de servicio (restaurantes, 
gasolineras, etc.) ubicadas junto a la autovía que cruza esta ventana, la construcción de un 
circuito de carreras y un pequeño aeropuerto por la zona de Cortijo Conejo, y alguna nueva 
construcción por la zona este. 
En la ventana sur nos encontramos también la autovía Granada-Almería y la Granada-Baza 
y sus correspondientes enlaces a las zonas de servicio, polígonos industriales y 
comerciales, nuevas urbanizaciones residenciales, etc. No se ha incluido en ninguna 
categoría a la red de ferrocarril que atraviesa también nuestra zona, por tanto no queda 
reflejada. 
Los principales usos que se incluyen en la categoría denominada como ―suelo desnudo‖ son 
los espacios abiertos con poca o sin vegetación, roquedos, suelo desnudo, aéreas con 
fuertes procesos erosivos, zonas incendiadas y zonas sin vegetación por roturación. Esta 
categoría engloba así muchos usos distintos que habría que analizar por separado y ver a 
consta de qué se han producido los cambios. Hablamos de 131, 44 ha más en 2007 que en 
1956. Este aumento se debe a gran cantidad de parcelas que han estado sembradas y en el 
momento de la toma de datos se encontraban labradas o roturadas y por lo tanto fueron 
incluidas como suelo desnudo y que sin embargo hoy se encuentras cultivadas. Existe 
también alguna rambla que se incluye en esta categoría en el 2007 pero que en cambio, en 
el año 1956 se catalogó como ríos y cauces naturales.  
 
BALSAS 
Respecto a las balsas su tendencia en número y superficie es en aumento entre el año 1999 
y 2007. Pasando de 44 balsas y 14,61 ha en 1999 a 65 balsas con una superficie total de 
27,25 ha. 

 
Uso 1999 (ha.) 2007 (ha.) % (

2
) VN VS (I) 

BALSAS 
(HA) 14,61 27,25 86,51 

X(P) X X 

Nº DE 
BALSAS 44 65   

X X X 

Tabla 21: Principales cambios en la superficie y número de balsas. 

 
Por ventanas: 

VENTANA NORTE 1999 Ha 2007 Ha DIFERENCIA HA % 

BALSAS 0,50 11,39 10,89 2174,82 

VENTANA SUR 1999 Ha 2007 Ha DIFERENCIA HA % 

BALSAS 14,11 15,86 1,75 12,40 
Tabla 22: Distribución y variación de la superficie de balsas en las ventanas de estudio en el año 

2007 frente al año 1956. 

 
El mayor incremente en superficie entre ambos años corresponde a la ventana norte y al 
paramo principalmente. Respecto a las balsas de alpechín solo se recoge una en 2007 en la 
ventana sur. 
Balsas de agua, en la ventana norte, nos encontramos con cuatro en 1999 y 14 en 2007 
repartidas de la siguiente manera: una en paramo, una en rampa y dos en vega en 1999 y 
ocho en paramo, en rampa tres y tres en la vega. En la ventana sur tenemos 40 en 1999 y 
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51 en 2007, repartidas así: siete en paramo, trece en rampa y veinte en vega en 1999 y 
siete en paramo, quince en rampa y veintinueve en la vega. 
Normalmente ubicadas junto a los cursos de agua, en las cuencas de los ríos pero que 
también las encontramos en los páramos donde extraen el agua del subsuelo mediante 
pozos. 

 
Imagen 5: Número y distribución de balsas en la ventana norte en el año 2007. 

 
Imagen 6: Número y distribución de balsas en la ventana sur en el año 2007. 

 
Existen otras fuentes donde nos dan información de las balsa en la zona, como es el SIOSE 
2005 y el catalogo de balsas de Andalucía del año 2001, donde además de las consideradas 
por esta caracterización de la cartografía de referencia, aparecen bastantes más. Estas 
fuentes quedan para una consulta posterior. 
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RESUMEN 

Metodológicamente: 
 - Se mantiene la estructuración jerárquica del territorio propuesta por la REDIAM. 
 - En dicho marco conceptual, los trabajos del subproyecto se inician en la subunidad 
de Guadix, sector meridional de la unidad Guadix-Baza. 
 - El estudio de las bases de datos disponibles (especialmente REDIAM) aconsejan 
centrar la investigación en una muestra representativa de las características generales del 
territorio. 
En tal sentido se opta por estudiar dos ―ventanas‖ de 30.000 ha cada una, ubicadas de 
forma que permitan abarcar los principales aspectos estructurales (geomorfológicos) y de 
uso del territorio. Los criterios de la elección han sido: 
 1º. Representatividad territorial: las dos ventanas abarcan 50.230,89 ha de dicho 
territorio (quedan excluidas las zonas extraglocharid) 
 2º. Representatividad de uso:  
   - Ventana Norte: general (Paramo, Rampa y en menor medida Vega). 
   - Ventana Sur: principalmente Vega. 
 
Estructuralmente, el estudio se estratifica geomorfológicamente en las siguientes tres 
unidades: Páramos, Rampas y Vegas. 
PÁRAMOS: son los restos de los glacis que colmatan la cuenca general. Son superficies de 
pendiente muy suave, que conectan con los pies de monte de las sierras circundantes. 
Como todos los materiales de la zona, se trata de un conjunto sedimentario plio-cuaternario 
que termina en un material muy consolidado de conglomerados y costras calcáreas. Usos 
mayoritariamente cerealistas, con moderno predomino de plantaciones de almendros, olivos 
y (localmente) repoblaciones forestales jóvenes. Contiene significativos restos de viejas 
dehesas y testigos de Pinus halepensis que mantienen aspecto de distribución natural. 
VEGAS: Material sedimentario por naturaleza, cuaternario moderno, resultante del 
encajamiento de la red hidrológica actual (río Fardes, Guadix, etc.). Arenas y limos, con una 
extensa red de barranqueras cuya erosión remontante, activa, va dejando huella en el 
badlands de las RAMPAS que hacen la transición a los PÁRAMOS. Zona de regadíos 
históricos, regadíos no tan potentes como cabría suponer por las características 
geomorfológicas de la zona (al pie de grandes colinas montañosas) que coloquialmente han 
sido definidas como ―secano distinguido‖. Es, en todo caso, la unidad que mantiene usos 
agrícolas y agroforestales vigentes (hortícolas, frutales y choperas). Apenas testimonios de 
distribución natural. Si acaso enclave hidrófilos y pequeñísimos sotos.  
RAMPAS: Fundamentalmente un ―badland‖ de transición, entre vegas y páramos. Margos, 
arenosos, limos y conglomerados, sometidos a un intenso proceso erosivo, como resultado 
del encajamiento remontante de la red fluvial. Zona de grandes limitaciones para la 
agricultura, que solo, puntualmente, encuentra opciones de establecimiento en sus áreas 
menos activas (apoyándose en balates y modestas correcciones) y eventual acceso a 
puntos de agua. Sería la zona en la que esperar restos de vegetación natural, pero esta está 
reducida al testimonio de matorrales y estepas seriales, en esta parte del territorio (no así en 
la subunidad de Baza, que se espera estudiar más adelante) escasean los enclaves salinos 
y yesosos, muestra del origen fluvial (apenas lacustre) de los sedimentos. Tierras, por lo 
tanto, en baldío, con algunas replantaciones forestales de P. halepensis. 
 
Metodológicamente, a la hora de discriminar nuestro territorio en estudio en función de estos 
tres elementos geomorfológicos (Páramos, Rampas y Vegas) 
   1º. Resulta inconveniente hacerlo por cotas altitudinales (como en un principio se hizo). 
   2º. Igualmente inconveniente el apoyar la discriminación en elementos geomorfoedáficos, 
pues la información disponible manifestaba un declive encaje (por razones de escala y 
georeferenciación). 
   3º. Se optó por apoyar la discriminación en el mapa geológico, que, junto a su mejor 
encaje, permitía diferenciar bien las siguientes unidades ―litológicas‖: 
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PÁRAMO: Glacis, glacis cuaternario antiguo, glacis cuaternario moderno, glacis subactual 
tercera generación, glacis primera generación, glacis segunda generación, gravas y arcillas 
con costras calizas superficie superior de glacis, gravas y arcillas rojas con costras calizas, 
gravas y arcillas, gravas y arcillas costras calcáreas y limos y arcillas rojas y grises con 
nódulos calizos. 
VEGA: Depósitos Aluviales, depósitos de ramblas y llanuras de inundación. 
RAMPA: El resto de materiales litológicos. 
 
 - Con estas tres unidades, se analizan los usos y cambios de uso (cartografía en 
REDIAM, 1956-2007) en las dos ventanas muestrales. Diferenciando en ellas las siguientes 
litologías de uso: 

111 Tejido urbano 
115 Urbanizaciones residenciales 
117 Urbanizaciones agrícolas/residenciales 
121 Zonas industriales y comerciales 
131 Autovías, autopistas y enlaces varios 
137 Aeropuertos 
141 Otras infraestructuras técnicas 
151 Zonas mineras 
153 Escombreras y vertederos 
155 Zonas en construcción 
194 Equipamiento deportivo y recreativo 
311 Ríos y cauces naturales: lámina de agua. 
315 Ríos y cauces naturales: Bosque galería 
318 Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias 
157 Balsas de alpechín 
345 Balsas de riego y ganaderas 
415 Cultivos leñosos en secano: Olivar 
481 Olivar abandonado 
417 Cultivos leñosos en secano: Viñedos 
419 Otros cultivos leñosos en secano 
449 Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano 
475 Cultivos leñosos y pastizales 
477 Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 
479 Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 
489 Otros cultivos leñosos abandonados 
411 Cultivos herbáceos en secano 
461 Mosaico de secanos y regadío con cultivos herbáceos 
473 Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 
441 Cultivos herbáceos y leñosos en secano 
433 Cultivos leñosos en regadío: Olivar 
439 Otros cultivos leñosos en regadío 
459 Mosaico de leñosos en regadío 
425 Otros cultivos herbáceos regados 
427 Cultivos herbáceos en regadío: regados y no regados 
429 Cultivos herbáceos en regadío: no regados 
451 Cultivos herbáceos y leñosos en regadío. Regados  
455 Cultivos herbáceos y leñosos en regadío. Parcialmente regados 
423 Cultivos forzados bajo plástico 
540 Formación arbolada densa: Otras frondosas 
465 Mosaicos de secanos y regadíos con cultivos herbáceos y leñosos 
911 Matorral denso 
915 Matorral disperso con pastizal 
917 Matorral disperso con pasto y roca o suelo 
921 Pastizal continúo 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

282 
 

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

 

925 Pastizal con claros (roca, suelo) 
510 Formación arbolada densa: Quercíneas 
611 Matorral denso arbolado: Quercíneas densas 
711 Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Denso 
50 Pastizal arbolado: Quercíneas+Coníferas 
891 Cultivo herbáceo arbolado: Quercíneas. Denso 
901 Talas y plantaciones forestales recientes 
615 Matorral denso arbolado: Quercíneas dispersas 
715 Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Disperso 
750 Matorral disperso arbolado: Quercíneas+Coníferas 
811 Pastizal arbolado: Quercíneas. Denso  
815 Pastizal arbolado: Quercíneas. Disperso  
840 Pastizal arbolado: otras frondosas 
895 Cultivo herbáceo arbolado: Quercíneas. Disperso  
520 Formación arbolada densa: coníferas 
621 Matorral denso arbolado: Coníferas densas 
625 Matorral denso arbolado: Coníferas dispersas 
721 Matorral disperso arbolado: Coníferas. Denso 
725 Matorral disperso arbolado: Coníferas. Disperso  
821 Pastizal arbolado: Coníferas. Denso 
825 Pastizal arbolado: Coníferas. Disperso 
932 Roquedos y suelo desnudo 
933 Áreas con fuertes procesos erosivos 
935 Zonas sin vegetación por roturación 

 
Agrupadas en los siguientes estratos:  

1. ZONAS URBANAS: 
111 Tejido urbano 
 

2. INFRAESTRUCUTRAS: 
115 Urbanizaciones residenciales 
117 Urbanizaciones agrícolas/residenciales 
121 Zonas industriales y comerciales 
131 Autovías, autopistas y enlaces varios 
137 Aeropuertos 
141 Otras infraestructuras técnicas 
151 Zonas mineras 
153 Escombreras y vertederos 
155 Zonas en construcción 
195 Equipamiento deportivo y recreativo 

 
3. SUPERFICIES DE AGUA 

3.1LAMINA DE AGUA  
311 Ríos y cauces naturales: lámina de agua. 
3.2 BOSQUE EN GALERIA 
315 Ríos y cauces naturales: Bosque galería 
3.3 OTROS RIPARIOS 
319 Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias 

 
4. BALSAS 

4.1 ALPECHIN 
157 Balsas de alpechín 

4.2 AGUA 
345 Balsas de riego y ganaderas 
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5. CULTIVOS AGRICOLAS 
5.1 SECANO 

5.1.1 SECANO LEÑOSOS 
5.1.1.1 OLIVAR SECANO 

415 Cultivos leñosos en secano: Olivar 
481 Olivar abandonado 

5.1.1.2 OTROS LEÑOSOS SECANO 
417 Cultivos leñosos en secano: Viñedos 
419 Otros cultivos leñosos en secano 
449 Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en 
secano 
475 Cultivos leñosos y pastizales 
477R-V Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 
479R-V Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 
489 Otros cultivos leñosos abandonados 

5.1.2 SECANO HERBACEOS 
411 Cultivos herbáceos en secano 
461 Mosaico de secanos y regadío con cultivos herbáceos 
473R-V Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 

5.1.3 SECANO HERBACEOS Y LEÑOSOS 
441 Cultivos herbáceos y leñosos en secano 

5.2 REGADIO 
5.2.1 REGADIO LEÑOSOS 

5.2.1.1 OLIVAR REGADIO 
433 Cultivos leñosos en regadío: Olivar 

5.2.1.2 OTROS LEÑOSOS REGADIO 
439 Otros cultivos leñosos en regadío 
459 Mosaico de leñosos en regadío 

5.2.2 REGADIO HERBACEOS 
425 Otros cultivos herbáceos regados 
427 Cultivos herbáceos en regadío: regados y no regados 
429 Cultivos herbáceos en regadío: no regados 

5.2.3 REGADIO LEÑOSOS Y HERBACEOS 
451 Cultivos herbáceos y leñosos en regadío. Regados  
455 Cultivos herbáceos y leñosos en regadío. Parcialmente regados 

5.3 BAJO PLASTICO 
423 Cultivos forzados bajo plástico 

5.4 CHOPERAS 
540 Formación arbolada densa: Otras frondosas 

5.5 MOSAICO SECANO, REGADIO, HERBACEOS Y LEÑOSOS 
465 Mosaicos de secanos y regadíos con cultivos herbáceos y leñosos 

 
6. ZONAS FORESTALES Y NATURALES 

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 
911 Matorral denso 
915 Matorral disperso con pastizal 
917 Matorral disperso con pasto y roca o suelo 
921 Pastizal continúo 
925 Pastizal con claros (roca, suelo) 

6.2 FORESTAL ARBOLADO 
6.2.1 ARBOLADO FORESTAL DENSO 

510 Formación arbolada densa: Quercíneas 
611 Matorral denso arbolado: Quercíneas densas 
711 Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Denso 
850 Pastizal arbolado: Quercíneas+Coníferas 
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891 Cultivo herbáceo arbolado: Quercíneas. Denso 
901 Talas y plantaciones forestales recientes 

6.2.2 ARBOLADO FORESTAL DISPERSO 
615 Matorral denso arbolado: Quercíneas dispersas 
715 Matorral disperso arbolado: Quercíneas. Disperso 
750 Matorral disperso arbolado: Quercíneas+Coníferas 
811 Pastizal arbolado: Quercíneas. Denso  
815 Pastizal arbolado: Quercíneas. Disperso  
840 Pastizal arbolado: otras frondosas 
895 Cultivo herbáceo arbolado: Quercíneas. Disperso  
 

6.2.3 REPOBLACIONES CONÍFERAS 
520 Formación arbolada densa: coníferas 
621 Matorral denso arbolado: Coníferas densas 
625 Matorral denso arbolado: Coníferas dispersas 
721 Matorral disperso arbolado: Coníferas. Denso 
725 Matorral disperso arbolado: Coníferas. Disperso  
821 Pastizal arbolado: Coníferas. Denso 
825 Pastizal arbolado: Coníferas. Disperso 

 
7. VEGETACION NATURAL EN CULTIVOS (DEHESAS) 

473P Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 
477P Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 
479P Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 
 

8. SUELO DESNUDO 
932 Roquedos y suelo desnudo 
933 Áreas con fuertes procesos erosivos 
935 Zonas sin vegetación por roturación 

 
 
RESULTADOS 
 
1º. Por encima del 30% del territorio ha cambiado de uso. 
2º. Los cambios más significativos son: 
En el espacio urbano-industrial: 
- Aumentan las unidades de infraestructuras. 
- Aumentan las unidades de poblamiento urbano. 
En el espacio agrario: 
- Dominio histórico del secano. 
- Aumentan las plantaciones de leñosos. 
- Difícil evaluar el abandono en todas las unidades. 
Cambios significativos en Páramo: 
- Dominan los cultivos de secano 
-Disminuyen los secano herbáceos y aumentan los leñosos (almendros principalmente). 
- Aumentan herbáceos de regadío. 
- Aumento en infraestructuras 
Cambios significativos en Vega: 
- Aumento importante en infraestructuras y superficie urbana. 
- Dominancia de los cultivos de regadío: aumentando los leñosos y disminuyendo los 
herbáceos.  
- Aumento del cultivo de chopos (al menos entre 1956 y 2007) 
Cambios significativos en Rampa: 
- Unidad de carácter forestal y natural donde predomina el matorral-pastizal. 
- Aumento de las repoblaciones de coníferas. 
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- Aumento de las infraestructuras aunque en menor proporción que en Páramo y Vega. 
 

Otros cambios:  
- Aumento de las infraestructuras solares: a partir del 2008 se empiezan a detectan en las 
fotografías aéreas del territorio infraestructuras de tecnología solar. 
- Aumento de las Balsas, aunque en las bases de datos del REDIAM de 1956 no queda 
recogida la presencia de balsas en el territorio, en el año 1999 ya aparecen recogidas 
explícitamente y en el 2007 se puede constatar un aumento de las mismas tanto en las 
Vegas (mayoritariamente en las proximidades de los cursos de agua), y en el Páramo, 
sirviendo a modernas industrias agroalimentarias que acceden a niveles profundos de las 
capas freáticas del territorio. 
 
CONSIDERACIONES FINALES A PRECISAR EN SIGUIENTES INFORMES 
 
1.- Detectamos dificultades en la base de datos del REDIAM en los siguientes aspectos:  
 - Categorías de uso mixtas o difíciles de discriminar (mezclas de arbóreo con 
herbáceo y herbáceo con leñoso y cultivos con forestal). 
 - El propio uso forestal está mal reconocido en varias unidades que lo identifican 
como cultivo… siendo repoblaciones forestales casi monoespecíficas de Pinus halepensis. 
 - Mal reconocimiento de determinados usos, no discriminados entre natural y 
cultivado, por ejemplo las choperas. 
2.- Permanece pendiente de evaluar con mayor detalle la superficie agraria que se 
encuentra verdaderamente en abandono. Este es un dato difícil de extraer de la información 
REDIAM y esperamos poderlo abordar en futuros informes. 
3.- Subsanados estos interrogantes, el próximo informe pretende incluir recomendaciones 
de gestión. 
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1. AVANCES DEL PROYECTO  

 

1.1. Objetivos del informe. 
Objetivo general.  
Rediseño  y resultados preliminares del muestreo social para evaluar el impacto sobre los 
beneficios que distintos usos del suelo  tienen sobre servicios de los ecosistemas concretos 
(servicios de abastecimiento, regulación y culturales). 
 
Objetivo específico. 

Modificar el diseño de las encuestas para conocer con mayor profundidad como los usos del 
suelo influyen sobre la percepción del beneficio y/ perjuicio que los servicios tienen sobre el 
bienestar de los actores prioritarios. Para ello una modificación se ha realizado en el método 
de  desarrollo de las matrices B y D. 
 
1.2. Modificaciones  propuestas en  el modelo de indicadores. 

Teniendo en cuenta el modelo matricial (Figura 1 y 2) propuesto por Paruelo et al. (2011) 
para la identificación de indicadores que permitan evaluar el impacto del Cambio Global en 
la pérdida de servicios ecosistémicos, en el presente informe se aportan los avances 
realizados  y modificaciones propuestas para el desarrollo de las matrices A, B, C y D.  
En este sentido, se aportan los avances realizados con respecto: a) los servicios 
ecosistémicos seleccionados, b) los usos del suelo considerados como impulsores directos 
de Cambio Global en los ambientes semiáridos, c) la redefinición considerada para calcular 
el valor de efecto (en la interacción Uso del suelo y servicios), la identificación de actores 
sociales, d) y la modificación propuesta  en el modelo inicial basada en un análisis de la 
percepción y preferencias sociales de los beneficios aportados por los servicios.  
Por último, y de acuerdo a las limitaciones que el muestreo social implica, se  ha realizado 
una propuesta del área de estudio basada en la distribución de los ambientes semiáridos del 
sudeste Ibérico y las diferentes ecoregiones identificadas. Una propuesta en la agrupación 
de las ecoregiones servirá como modelo para la selección de los puntos geográficos en los 
que se llevará a cabo el muestreo social.  

 
Figura 1. Modelo matricial de relaciones entre funciones de producción y afectación de SE 

 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

291 
 

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

 

 
Figura 2. Indicadores de beneficioambiental y socioeconómicoasociados a cada actor social en los 

diferentesescenarios de uso del suelo. 

 
El valor de efecto.  

El valor de efecto (columnas en las matrices A y C) representa el efecto que un determinado 
uso del suelo ejerce sobre el suministro de un servicio. Este valor se calculará para los 
servicios de soporte y regulación mediante el diseño de un muestreo espacial en el cual, 
para pixeles con más de un 90% de los usos del suelo propuesto, se cuantificará el 
suministro medio y/o total de cada servicio. Para lo servicios culturales y de abastecimiento 
se obtendrá en base a los datos del Instituto Andaluz de estadística (IAE) (ej. toneladas por 
hectárea y año de producción agrícola ó número de visitas con objetivos turísticos realizadas 
en los pixeles donde se localicen áreas de recreo).  
Este valor de estandarizará entre un rango de 0 (inhibe el suministro) a 1 (maximiza el 
suministro). El objetivo en el modelo matricial es que el valor de efecto (interacción biofísica 
―real‖ entre uso y servicio‖, refleje cómo los usos afectan en la naturaleza del proceso que 
regula el servicio y sirva para ser ponderado (matriz A x B y C x D) por la percepción social 
(matrices B y D) que los actores sociales tienen sobre esa misma interacción uso-servicio.  
De esta manera, en nuestra opinión, si la percepción social sobre la interacción entre uso-
servicio es muy positiva, pero el valor de efecto indica que esa  interacción es ―inhibidora‖, el 
beneficio percibido quedará corregido por la ecología del proceso ecológico que regula el 
servicio. Así, la suma de todos los beneficios que un actor percibe de los servicios 
(sumatoria de las columnas en las matrices A x B y C x D) será el resultado de unificar la 
percepción social y  la ecología espacial del servicio. 
 
Modificación propuesta: 

La modificación propuesta cambia de manera parcial el método para la obtención de los 
indicadores. Así como en la primera propuesta los indicadores eran obtenidos a través de 
una doble multiplicación entre a) un factor que determina espacialmente  el suministro de un 
servicio (Matriz A y C), y b) como es el reparto real de este entre diferentes actores sociales 
de manera real (matriz B y D), la modificación propuesta cambia el carácter del indicador 
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incorporando una nueva componente social. En la nueva propuesta, el factor a (suministro 
real de un servicio) es ponderado por un factor b que representa la percepción y/o 
preferencias de los actores sociales sobre los beneficios que perciben del servicio. En este 
sentido, las matrices B y D  representan ahora una variable social (y no de reparto real como 
inicialmente se planteó). De esta manera, el suministro real de un servicio en su interacción 
con los usos del suelo, queda ponderado por la percepción que la sociedad tiene de él, o lo 
que es lo mismo, el beneficio que los diferentes actores consideran que perciben.  
 
1.3. Servicios de los ecosistemas de interés. 
La selección de estos servicios representa las distintas categorías de servicios 
seleccionando aquellos además fuertemente relacionados con los usos del suelo 
dominantes en el territorio, y también en función de los resultados obtenidos en tres estudios 
previos en el sureste semiárido (Castro et al. 2011; García-Llorente et al. En revisión; 
Iniesta-Arandia et al. ). Los servicios finalmente seleccionados son: 

 Abastecimiento 
o Agricultura extensiva. 
o Agricultura intensiva. 

 Regulación 
o Secuestro de Carbono (proceso que regula el cambio climático). 
o Ganancias de carbono (proceso que proporciona calidad del aire). 
o Purificación del agua. 
o Control de la erosión. 

 Culturales. 
o Turismo (naturaleza/rural/playa). 
o Identidad local. 

 
1.4. Usos del suelo dominantes en el sureste semiárido (impulsores directos de 

Cambio Global). 

Los usos del suelo han sido seleccionados en base a un análisis espacial llevado a cabo con 
un SIG de las tendencias de las últimas décadas, basándonos en los criterios utilizados por 
otros autores, y siendo además lo que más preocupa a los distintos actores sociales como 
impulsor de cambio en la región (información  procedente de un análisis de choice 
experiments, García-Llorente et al. En revisión). La propuesta de usos del suelo ha sido la 
siguiente: 

 Abandono rural  (con impacto directo sobre servicios de agricultura tradicional, 

identidad local, control de la erosión). 

 Superficies destinadas a áreas protegidas (con impacto directo sobre el 

mantenimiento de valores de referencia para servicios de regulación y el 
funcionamiento del ecosistema, ie. secuestro y ganancias de carbono, purificación 
del agua). 

 Intensificación agraria (impacto directo en agricultura intensiva, pero también en 

servicios relacionados como la purificación del agua, el control de la erosión, o el 
turismo). 

 Procesos de urbanización (relacionado con todos los servicios nombrados 

anteriormente). 
 
1.5. Actores  sociales a tener en cuenta. 

La identificación de los actores  sociales se ha basado en trabajos previos en la zona: 
Castro et al. 2011; Iniesta-Arandia et al. De igual forma se han tenido en cuenta otros 
trabajos sobre servicios  publicados en otras zonas andaluzas con influencia de  áreas  
protegidas (García-Llorente et al. En prensa). Por último, se ha incluido el grupo que 
representa el nivel educacional y/o educadores con el fin de evaluar cual es la percepción de 
este grupo social sobre los objetivos del estudio, y  explorar las vías de comunicación que 
este grupo considera óptimas para trasladar el mensaje científico en los diferentes niveles 
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educacionales. Una propuesta más detallada sobre las tareas de muestreo y localización de 
los actores sociales se presenta en el Apéndice A.  Los grupos seleccionados son: 

 Locales. 
o Locales ligados al sector primario (productores): agricultores tradicionales y 

regantes, pastores, ganaderos, queseros, gente dedicada al aprovechamiento 
forestal, cazadores, agricultores intensivos, semilleros, cooperativas. 

o Locales ligados a sector secundario y terciario: entre ellos pueden ser 
interesantes por su papel activo en el funcionamiento de los municipios: 
bibliotecarios, responsables de centros GUADALINFOs, gente perteneciente 
a asociaciones de los municipios, hosteleros, responsables de centros de 
turismo rural.  

 Gestores/Tomadores de decisiones/Administración pública/Investigadores 

o Trabajadores en el ENP: guardas forestales, retenes, agentes, técnicos, guías 
interpretes, etc. 

o Trabajadores en OCAS (Oficinas Comarcales Agrarias) y OLAS (Oficinas 
locales agrarias): técnicos, veterinarios, ingenieros.  

o Trabajadores en Ayuntamientos siendo de especial interés Concejales de 
Medio Ambiente, Planeamiento Urbano, y ALPEs. 

o Investigadores (UAL; AEZA) 
o Trabajadores consultorías ambientales (ECOMIMESIS), ADR-Alpujarra 

 Turistas (el muestreo debe restringirse a turistas con algo de conocimiento en la 

zona, es decir, no encuestar si es la primera vez que visita la zona, o conoce tan solo 
un sitio muy concreto de haber ido un par de veces). 

o Naturaleza y rurales (en los propios ENP, y áreas recreativas) 
o Playa (en las playas de Cabo de Gata, Adra, etc.) 

 Nivel educativo o educadores. 

o Profesores y/o maestros procedentes de diferentes niveles educativos 
(primaria, secundaria) así como gestores asociados a la toma de decisiones 
en materia educativa. 

 
1.6. Área de estudio y estrategia de muestreo. 

El área de estudio comprende los ambientes semiáridos del sudeste Ibérico (Figura 3)  
incluidos dentro de la provincia de Almería. Se excluyen los límites de otras provincias 
debido al esfuerzo que se ha de realizar en la estrategia de muestreo (proporcional al área 
de estudio). De igual forma, y con el objetivo de facilitar las tareas de muestreo social, las 
ecoregiones comprendidas dentro de este límite han sido agrupadas en 5 clases finales que 
servirán para identificar 5 puntos de muestreo (Figura 5). Las ecoregiones finalmente 
presentes en la zona de estudio son: 
 

 Cuencas litorales almerienses. 

 Frente litoral Cabo de Gata. 

 Sierra de Gádor + sierras béticas internas almerienses. 

 Surco intrabético oriental (Sierra de Filabres) + Sierra María. 

 Cuenca Alta Almanzora. 
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Figura 3. Ambientes semiáridos del sudeste Ibérico. 

 

 
 

Figura 4. Ambientes semiáridos de la provincia de Almería. 
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Figura 5. Ecoregiones agrupadas y representativas de los puntos de muestreo social. 

 

 
En cuanto a la estrategia de muestreo, se realizará un esfuerzo de muestreo de entre 100-
120 encuestas para cada uno de las ecoregiones identificadas y sumando un total de no 
menos de 500 (Figura 6). Se repartirá de manera balanceada entre los distintos tipos de 
actores identificados acudiendo a los puntos de muestreo claves en cada ecoregión (sería 
interesante realizar un listado previo de estos puntos para cada ecoregión). La muestra 
comprenderá individuos mayores de 18 años  excluyendo a visitantes esporádicos o de 
primera visita. La visita se hará de al menos 3 días por ecoregión con el fin de encontrar la 
mayor diversidad de actores sociales. 
 
Estructura y contenido del cuestionario. 

1. Relación del encuestado con la zona de estudio. 
2. Percepción de la importancia de los servicios de los ecosistemas para su bienestar. 

a. Pregunta abierta. 
(Explicación del término) 

b. Servicios de interés del estudio. 

3. Percepción de los efectos positivos y negativos de los distintos usos del suelo. 
a. Pregunta cerrada. 
b. Pregunta abierta sobre argumentos a favor o en contra de ese escenario 

(Quétier et al. 2009). 
c. Cuatro palabras que los describan (posteriormente asociación con categorías 

de servicios). (Quétier et al. 2009). 
4. Paneles (matrices B y D) con fotografías de los escenarios y de los servicios. 

5. Ejercicio de valoración económica a través de escenarios que mejoren la calidad y 
cantidad ambiental a través de cambios en las tendencias de los distintos usos 
identificados. 
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a. Opción A: Status quo: % actuales de los usos y las tendencias q han seguido 
en los últimos 30 años. 

b. Opción B: Frenar el proceso manteniendo los niveles actuales. 
c. Opción C: Revertir el proceso a partir de disminución del abandono rural 

(incrementando el % de superficie agraria extensiva), menor urbanización, 
menor intensificación y mas áreas protegidas. 

Serían dos preguntas: 1) DAP para pasar de A B y 2) DAP para pasar de AC 

6. Comportamiento ambiental del encuestado. 
7. Caracterización socio-demográfica del encuestado. 

Tareas  a realizar próximamente.  
o Fotos de los distintos usos del suelo. 
o Realizar mapa de la zona de estudio con los municipios (habrá que plastificarlo en 

grande para que la gente vea la zona del sureste que estamos incluyendo en el 
estudio). 

o Realizar mapa de la zona donde vengan representados dos usos actuales distintos y 
las tendencias que se han dado (habrá que hacer mapas q representen las opciones 
B y C del ejercicio de valoración económica).  

 
2. Avances realizados en la interfaz Ciencia-Gestión. 

 
2.1. Valoración del taller. 

Mi presencia como investigador en el taller de Biodiversidad y Ecosistemas fue bastante 
enriquecedora y positiva. Poder participar en un proceso de participación activa en donde se 
exploran los obstáculos que tanto gestores como investigadores perciben a la hora de realizar 
su trabajo resulta imprescindible  y debe ser considerado como una etapa esencial para trazar 
el camino de comunicación entre ambos sectores. En mi opinión, pese a no llegar a acuerdos 
explícitos o resolver problemáticas hoy en día ya identificadas, el taller sirvió para identificar los 
obstáculos y comunicar a ambos sectores la buena predisposición para establecer 
colaboraciones. Personalmente creo que identificar de manera previa (y siempre posterior al 
taller ya realizado) los potenciales conflictos entre gestores e investigadores para 
posteriormente debatir de manera participativa cuáles pueden ser la posibles soluciones, puede 
ser uno de los caminos a  seguir.  

 
2.2. Tres problemas asociados al taller. 
Se mencionaron muchos problemas como la falta de comunicación, la fragmentación de los 
hábitats o las dificultades que los actuales caminos burocráticos imponen. En mi opinión, el 
mas importante fue el de la falta de un sistema  de gestión de la información que recopile la 
información científica y la comunique en tiempo real (si es posible) a los gestores y tomadores 
de decisiones. Es decir, una base de datos que en castellano aglutine todos la información y 
avances científicos para diferentes ámbitos  y asociados a acciones de  gestión  que puedan 
ser de utilidad a la hora de resolver conflictos o llevar a cabo acciones de gestión y o manejo de 
los ecosistemas. 

 
2.3. Problemas no mencionados en el taller. 
En mi opinión, el problema más relevante que se abordó con menos detalle en el taller es el de 
trabajar con igual rigor las vías de comunicación que se deben establecer entre los sectores 
gestión-investigación y los responsables de los niveles educativos (gestores de la educación, 
maestros, profesores). Del taller se dedujo que casi todos los problemas identificados estaban 
asociados a conflictos de comunicación entre gestores y la sociedad de a pie. Esto pone  de 
manifiesto que no es solo necesario limar las vías de comunicación entre gestores e 
investigadores, sino que de igual forma, es necesario también estudiar como los resultados son 
vertidos a los responsables de educar las generaciones futuras. Profundizar sobre este canal 
de comunicación incluyendo a los educadores como un actor social clave en los poresos de 
participación debe ser por tanto un aspecto a tener en cuenta. 
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3. Estado del arte del proyecto S-10 de valoración de servicios ecosistémicos. 

De acuerdo a la modificación propuesta a la hora de desarrollar el modelo matricial, el 
estado actual del proyecto S 10  es el de proceso de muestreo social. Con una muestra total 
de más de 500 encuestas repartidas a lo largo de 5 puntos de muestreos este finalizará 
antes de Enero de 2011. En ese punto, y asociado a una estancia corta (3 meses) de 
investigación en el Institute for Environemntal Studies  en Ámsterdam y en colaboración con 
el Dr. Peter Verburt, se comenzará con el desarrollo de la cartografía y modelización de la 
provisión de servicios en el área de estudio. La finalización de esta última etapa para  
mediados de Mayo de 2012 pondrá en marcha la etapa de identificación de indicadores a 
través de la implementación de los resultados obtenidos (muestreo social y cartografía de 
servicio) en el modelo multidisciplinar propuesto.  
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Apéndice A. Actores potenciales a encuestar en detalle. 

Agencia Andaluza del Agua 

Ayuntamiento 

Alcalde 

Concejal Medio Ambiente 

Concejal Desarrollo Rural/Urbano 

Concejal de Agricultura 

Técnicos ayuntamientos 

ALPES 

Gestores/Técnicos del P.N. Sierra Nevada 

Agrupaciones municipales 

Consorcio de Municipios del Medio Andarax y Bajo Nacimiento 

Comunidad de Regantes Adra  (presidente, secretario, repartidor…) 

Comunidad de Regantes Abla y Abrucena (presidente, secretario, repartidor…) 

Investigadores/científicos/historiadores de universidades, AEZA, u otros 

Sindicatos y asociaciones 

COAG 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA Almería) 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) 

Grupos ecologistas (Ecologistas en Acción, Sherpa, grupo mediterráneo…) 

Asociaciones culturales 

Asociaciones de mujeres 

ADR Alpujarra 

Actores sociales ligados al aprovechamiento de servicios de abastecimiento 

Agricultores tradicionales (olivo, almendro, vid, cereales, frutales…) 

Agricultores intensivos (plásticos) 

Agricultores plásticos de agricultura ecológica 

Personas dedicadas a aprovechamientos forestales (madera, carbón, minería) (encina) 

Asociados al uso/reparto del agua (Nacimiento) 

Cazadores (caza menor- perdiz, conejo,  y mayor- jabalí) (Nacimiento caza mayor, Adra ambas) 

Pastores intensivos (caprino, bovino) 

Pastores extensivos (caprino, bovino) 

Ganaderos (vaca) 

Apicultores 

Pescadores (Adra) 

Recolectores  

Artesanos (ej. esparto) 

Actores sociales ligados al aprovechamiento de servicios culturales 

Ecoturismo: Turistas de alta montaña (senderistas, deportistas, etc. Asociados a vivacs y refugios) 

Ecoturismo: algo más tranquilo y a menor altura pero con mucho interés por la naturaleza (refugio Ubeire) 

Turismo de "domingueros" gastronómico 

Turistas asociados al turismo rural alpujarreño 

Agroturismo 

Turistas de playa (asociado a playas de Adra) 
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ANEXO 1.1: DEFINICIÓN DE INDICADOR Y TIPOS 

 
En su concepción más amplia, los indicadores ambientales son variables de carácter físico, 
químico, biológico o socioeconómico cuya valoración proporciona información sobre los 
elementos o procesos clave relacionados con un problema ambiental [1]. 
La principal razón de ser de los indicadores es la comunicación, particularmente orientada a 
ayudar a los gestores a identificar el origen del problema, a facilitar su seguimiento temporal 
así como a definir o corregir las estrategias de respuesta ante el problema planteado. Por 
todo ello, los indicadores deben reunir una serie de requisitos: 
 

1. Simplicidad: la comunicación requiere simplicidad y los indicadores simplifican una 

realidad que siempre es mucho más compleja. 

2. Importancia general o representatividad en relación con una determinada 

preocupación ambiental: el indicador debe proporcionar información acerca de 

cambios en aspectos relevantes de la estructura y funcionamiento del ecosistema. 

3. Fundamento conceptual o validez científica: el indicador debe estar basado en 

principios científicos bien establecidos. 

4. Fiabilidad (al menos con carácter provisional): el indicador óptimo contiene una 

experiencia previa de éxito en su aplicación, lo que no puede exigirse a un indicador 

recientemente propuesto. En este caso, el valor general y el fundamento conceptual 

deben ser suficientes para iniciar su ensayo.   

En el Proyecto Glocharid los indicadores seguirán el modelo o sistema “Presión-Estado-
Respuesta” (PER). 
El modelo PER [2] considera que las actividades humanas ejercen presiones  que afectan a 
la calidad ambiental y a la cantidad de recursos naturales (estado). A ellas responde la 
sociedad mediante acciones de política ambiental y cambios en el comportamiento 
(respuestas). El modelo trata de identificar las relaciones causa-efecto y ayudar a los 
gestores y a la sociedad a reconocer las relaciones existentes entre los componentes 
ambiental y socioeconómico del problema en cuestión [1].  
 

 
 
 
 
 
[1]  Rodríguez, J. (2010). Ecología (2ª Edición). 502 pp. Ediciones Pirámide, Madrid.  

[2] OECD (Organisation for the Economic Cooperation and Development) (2003). OECD Environmental Indicators: 

development, measurement and use. Paris: OECD, 37 p. 

 
 

Ejemplo: la pesca de arrastre 
Los indicadores de presión están estrechamente relacionados con los patrones de producción y 
consumo. Poniendo como ejemplo la pesca de arrastre, la presión sería la intensidad de la 
actividad de pesca de arrastre y un indicador de presión podría ser el tamaño de la flota de 
arrastre (número de barcos).   
Los indicadores de estado proporcionan información sobre la tendencia o evolución de la calidad 
ambiental y de los recursos ambientales. Siguiendo con el ejemplo, un indicador de estado podría 
ser el cambio en la abundancia de las poblaciones de especies objeto de la pesquería.  
Los indicadores de respuesta se refieren a las medidas que la sociedad (a nivel individual, 
colectivo o político) toma frente al problema ambiental concreto. Incluye respuestas dirigidas a 
prevenir, mitigar o adaptarse a los efectos negativos que los agentes de presión ejercen sobre el 
estado ambiental. Un ejemplo de indicador de respuesta podría ser el número de multas a barcos 
de arrastre por pescar sobre fondos situados a menos de 50 m de profundidad o el número de 
barcos de arrastre desguazados mediante subvenciones para reconversión del sector pesquero. 
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ANEXO 1.2: CÓMO SE OBTIENE UN INDICADOR E INFORMACIÓN RELEVANTE QUE 
DEBERÁ APORTAR  
 
Un indicador proporciona información simplificada acerca de un fenómeno más complejo, 
difícil de medir directamente. De este modo, el indicador simultáneamente cuantifica y 
simplifica la información, facilitando en consecuencia la comunicación [3].  
 
En cada ámbito temático (subproyecto) se tomarán datos para generar índices o 
Indicadores. La toma de datos en campo seguirá una metodología validada científicamente. 
De este modo se generan los datos brutos o bases de datos (un ejemplo de dato bruto sería 
la temperatura en un lugar cada 10 minutos). Los datos brutos deberán estar documentados 
(son los Metadatos o datos sobre los datos).  
Los datos brutos se procesan para obtener parámetros (por ejemplo, la temperatura media 
diaria). El análisis de la información es la clave para generar los parámetros y después los 
Indicadores.  
Cuando a los parámetros se le aplican atributos, criterios de valoración y un ámbito espacial 
y temporal, se obtiene un Indicador. Por ejemplo, la temperatura media anual será un buen 
indicador si queda demostrado que un incremento de ésta favorece la colonización de 
nuevos territorios por parte del camachuelo trompetero en el sureste ibérico.  
 
La clave está en subir de escalón, desde el dato bruto al parámetro y del parámetro al 
Indicador.      
 

 
 
 
[1]  Rodríguez, J. (2010). Ecología (2ª Edición). 502 pp. Ediciones Pirámide, Madrid.  

[3]Smeets, E. y R. Weterings (1999). Environmental indicators: Typology and overview. Copenhaguen: European 

Environment Agency Technical report, nº 25, 19 p.  
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De un Indicador tendremos que saber:   
1. Sobre qué nos aporta información (proceso, fenómeno, variable). 

2. De qué tipo es (si es un Indicador de Presión, Estado o Respuesta).  

3. El ámbito geográfico de aplicación. 

4. El proceso o servicio ecosistémico con el que está relacionado.  

5. La política sectorial con la que está vinculado (si es útil para turismo, agricultura, 

bosques, energía, transporte, etc). 

6. Si se ha usado una metodología homologada internacionalmente (asegurarnos de 

que para su seguimiento, se utilizan metodologías estandarizadas y validadas 

internacionalmente). 

7. Si se dispone de series históricas largas (identificar aquellos Indicadores con 

“pedigrí”).  

8. Su utilidad en término temporal (es decir, si es válido a corto, medio o largo plazo).  

9. Clasificarlo en función de si es Indicador de Cambio Global (CG) o de Cambio 

Climático (CC). 

10. Si tiene, o no, valor predictivo.  

11. Si es sofisticado o sencillo (caro o barato). 

12. Si es divulgativamente interesante (si tiene valor de difusión social).  

 
La información proporcionada por un indicador alcanza su máximo valor en la descripción de 
tendencias temporales que ponen de manifiesto la eficacia de las medidas de respuesta, de 
ahí la relevancia de la disponibilidad de datos, generalmente en forma de series temporales, 
para que el indicador, sencillo y científicamente riguroso, pueda ser útil de acuerdo con los 
objetivos planteados [1]. 
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ANEXO 1.3.A: LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS EN EL I FORO EN EL 
BLOQUE II: AGUA 
 

 Subproyecto Integridad ecológica de los cauces fluviales (S4) 
 
 
CLASIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

ID INDICADOR RELATIVOS O 

BASADOS EN: 

APORTA INFORMACIÓN 

SOBRE 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 

S4.1 IPS Diatomeas  Productores primarios del 
medio acuático S4.2 IBD 

S4.3 CEE 

S4.4 IM (índice de macrófitas) Macrófitas 
sumergidas 

S4.5 Índice IBMWP  Macroinvertebrados 
bentónicos 

Consumidores 
macroinvertebrados S4.6 ICM-9 

S4.7 ICM-11a 

S4.8 t-BMWQ 

S4.9 Índice SALINDEX  

S4.10 Riqueza de Chironomidae; ratio 

Diamesinae+Orthocladiinae / 
Chironominae, Abundancia relativa de 
especies exóticas de 

macroinvertebrados  

S4.11 Riqueza de especies  Especies de 
hifomicetos acuáticos 

Indicador de cambios en 
el régimen térmico, trófico 

y grado de mineralización 
del agua 

S4.12 Abundancia relativa de especies: 

Estenotermas de agua fría 
Mediterráneas  
Tropicales   

S4.13 Índice QBR Vegetación de ribera   

S4.14 Índice RQI 

S4.15 Índice IIF de impactos físicos sobre el 
canal 

S4.16 Índice IHF Heterogeneidad 
estructural 

Calidad y heterogeneidad 
del hábitat fluvial  

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

  

S4.17 Tasas de descomposición de 

hojarasca de Alnus glutinosa  

Proceso de 

descomposición de 
hojarasca 

Integridad funcional de los 

ríos  

S4.18 Tasas de esporulación de hifomicetos 
en la hojarasca en el T20  

S4.19 Medida de colonización de la 
hojarasca por macroinvertebrados en 

el T50, diferenciando grupos tróficos 
funcionales  

 
 
 Subproyecto Calidad de las aguas en una cuenca semiárida (S5) 
 

ID INDICADORES 

S5.1 Cantidad de agua 

S5.2 Variaciones de régimen fluvial. Sequías 

S5.3 OD, DQO, DBO, MO 

S5.4 pH, Temperatura 

S5.6 Salinidad 

S5.7 N, P 

 

11 indicadores o parámetros físico-químicos de Cambio Global  

37 contaminantes prioritarios en agua  

9 tipos de contaminantes emergentes  
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ANEXO 1.3.B: LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS EN EL I FORO EN EL 
BLOQUE III: MEDIO BIOLÓGICO (FLORA Y FAUNA)   
 
 Subproyecto Flora de ecosistemas áridos (S6a)  
 

INDICADORES (especies preseleccionadas)  

Anabasis articulata (Chenopodiaceae) “barrilla articulada”  

Androcymbium gramineum (Colchicaceae) “azafrán del Cabo”  

Anthyllis cytisoides (Fabaceae) “albaida”  

Astragalus tremolsianus (Fabaceae) “astrágalo de Gádor”  

Coronopus navasii (Brassicaceae) “mastuerzo de Gádor”  

Euzomodendron bourgaeanum (Brassicaceae) “cruz de Tabernas”  

Gypsophila struthium subsp. struthium (Plumbaginaceae) “hierba jabonera”  

Limonium estevei (Plumbaginaceae) “saladilla de Esteve”  

Linaria nigricans (Veronicaceae) “espuelilla de Almería”  

Maytenus senegalensis (Rhamnaceae) “arto”  

Periploca angustifolia (Asclepiadaceae) “salguilla”  

Thymus hyemalis subsp. hyemalis (Lamiaceae) “tomillo de invierno”  

Verbascum charidemi (Scrophulariaceae) “gordolobo del Cabo”  

 
 Subproyecto Flora: especies exóticas invasoras (S6b) 
 

OBJETIVO ACCIÓN / ANÁLISIS RESULTADO / INDICADOR 

1) Predecir la invasión 

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

Valoración de las principales fuentes de 
entrada 

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

Ratio de naturalización de neófitos/fuente 
de entrada 

2) Priorizar la gestión 
de las especies 

introducidas 

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 neófitos 
prioritarios 

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 
susceptibilidad de los 

hábitats 

Evaluación de la presencia de neófitos en 
los hábitats EUNIS y territorios 

FLORANDOR 

Grado de invasión de los hábitats EUNIS 
espacialmente explícitos 

Cartografía de hábitats EUNIS por  
territorios FLORANDOR y asignación de 

nº de neófitos 
Prospección de hábitats in situ (validación 

de datos) 
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 Subproyecto Fauna: mamíferos (S7a) 
 

ESPECIES  RESULTADOS  INDICADORES  

1. Erizo moruno (Atelerix algirus)  

- Éxito reproductor 

- Densidad y tamaño 

poblacional 

- Tamaño y peso 

- Dispersión de 

individuos 

- Competencia 

interespecífica  

- Alimentación, nivel 

de estrés (cortisol) 

1. Éxito reproductor 

2. Erizo común (Erinaceus 

europaeus) 

2. Densidad de población 

3. Tejón (Meles meles)  3. Peso corporal 

4. Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimcostatus) 

4. Cualificación del hábitat 

5. Conectividad entre 

poblaciones 

5. Gineta (Genetta genetta)  
6. Diversidad de recursos 

tróficos 

6. Gato montés (Felis silvestris) 7. Nivel de estrés 

 
 Subproyecto Fauna: anfibios y reptiles (S7b) 
 

INDICADORES DE ANFIBIOS  

A NIVEL DE COMUNIDAD  A NIVEL DE ESPECIE  

Riqueza específica  
Bufo calamita. Tendencias poblacionales y variabilidad en 

cuanto a éxito reproductivo  

Diversidad / riqueza anfibios  Alytes dickhilleni. Análisis tendencias regresivas, amenazas; 

detección mortalidades (quitridios, RUV). Evaluación éxito reproductivo  

INDICADORES DE REPTILES  

INDICADORES  PARÁMETROS A EVALUAR  

Nº de especies estenotípicas  

Nº de especies y subespecies endémicas 

Nº de especies vulnerables 

Nº de especies presentes en medios conservados 

Nº de especies ausentes en medios transformados  

Riqueza y diversidad de especies 

Ciclos de actividad en especies vulnerables 

Nº de especies en las que se detecta presencia de juveniles 
Fenología y éxito reproductivo 

Nº de especies exóticas  Translocaciones y sueltas  

Presencia y ausencia en Territorio Glocharid  

Clases de edad en las poblaciones detectadas  

Nº de ejemplares con síntomas de enfermedad/Nº total de 

ejemplares observados. 

Evaluación tendencias poblaciones 

de Testudo graeca  

Porcentaje de superficie transformada 

Índice paisajístico  
Cambio climático y de uso del suelo. 
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 Subproyecto Fauna: Aves (S7c) 
 

ESPECIES SELECCIONADAS  PARÁMETROS INDICADORES  

1. Aguila-azor perdicera: Hieraetus fasciatus  

PRESIÓN  

1. Incremento de la Tª  

2. Ganga ortega: Pterocles orientalis  2. Disminución de las precipitaciones 

3. Tórtola turca: Streptopelia decaocto (?)  3. Cambios de uso del suelo  

4. Alondra ricotí: Chersophilus duponti  

ESTADO  

1. Área de distribución: Expansión vs 

reducción  

5. Camachuelo trompetero: Bucanetes 

githagineus  

2. Abundancia: Incremento vs 

descenso en el tamaño de población  

3. Cambios en la fenología  

 
 Subproyecto Ecosistemas y Hábitats (S8) 
 

INDICADORES  

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  

*NDWI: Índice normalizado de contenido hídrico de la vegetación 

** ET: Evapotranspiración  

 
 Subproyecto Cambios de uso del suelo (S9) 
 

Escenarios de gestión  Gestión del territorio  Indicador  

Escenarios tipo MEDIO RURAL  

Forestal  

Actuación 

Protegido  

Abandono 

Agrícola  

Intensivo  

Extensivo 

Abandono  

Cambio de estructura y composición  

Restricciones de aprovechamiento 

Pérdida de valor / Matorralización 

(Incendios, plagas, etc.)  

Desacoplamiento PAC  

Pérdida de mosaico 

Matorralización  

MEDIO URBANO   

 
 Subproyecto Servicios Ecosistémicos (S10) 
 

INDICADORES DE BENEFICIO AMBIENTAL Y 

SOCIOECONÓMICO  

INDICADORES DE PERJUICIO  

Indicadores de beneficio humano de los cambios sobre la 

provisión de servicios ecosistémicos  

Indicadores de perjuicio humano de los 

cambios sobre la provisión de servicios 

ecosistémicos  
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ANEXO 2a. DATOS SUBPROYECTO S4: Integridad ecosistémica en cauces fluviales 
 
Anexo I. Parámetros físico-químicos medidos durante la campaña muestreo del proyecto GLOCHARID (invierno 2010-11). 

Estación 
Temperatura 

(° C) 
pH 

CE 

(µS/cm) 

OD 

(%) 

OD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

SSLC 

(mg/L) 

Caudal 

(m
3
/sg) 

Alcalinidad 

total (meq/l) 

N-NO3 

(mg/L) 

N-NO2 

(mg/L) 

N-NH4 

(mg/L) 

DIN 

(mg/l) 

P-PO4 

(mg/L) 

Chla 

bentos 
(mg/m

2
) 

AD01 15.7 8.04 1710 99.9 10.04 7 5.1 3.1719 4.4006 2.0348 0.0212 0.0537 2.1097 0.0086 1.6096 

AD03 16.6 7.65 1662 94.7 9.15 6.4 4.8 2.9687 4.2006 1.0060 0.0044 0.0293 1.0397 0.0037 0.3451 

AD04 11.3 7.64 350 99.1 10.2 26 23 0.7737 1.5002 0.8168 0.0052 0.0195 0.8415 0.0151 0.1096 

AD05 5 7.08 54.6 99.9 10.39 1.3 0 0.0211 0.3000 0.2250 0.0005 0.0065 0.2320 0.0037 1.0900 

AD06 4.7 7.3 25.9 99.2 10.27 2.8 0.8 0.1680 0.2000 0.1940 0.0005 0.0065 0.2011 0.0037 1.4190 

AD07 5.4 7.3 20.1 98.3 10.03 1.1 0 0.0985 0.1000 0.3110 0.0002 0.0081 0.3194 0.0021 4.5116 

AD08 4.9 6.7 29 97.9 10.17 0.6 0 0.0103 0.3000 0.2078 0.0005 0.0081 0.2164 0.0037 3.9698 

AD09 7.5 7.43 26 98.8 9.63 0.9 0 0.0445 0.2000 0.3420 0.0002 0.0016 0.3438 0.0053 0.9352 

AG01 19.9 7.78 3070 61.7 5.43 3.1 1.7 0.0520 3.6005 1.2916 0.0033 0 1.2949 0.0053 5.1663 

AG02 16.8 7.78 3360 54.7 5.23 3.6 1.7 0.0395 4.3606 0.0358 0.0008 0 0.0365 0.0053 1.4706 

AG03 9.3 8.12 3350 89.2 10.01 3.1 0.7 0.0270 3.8805 0.0254 0.0005 0 0.0259 0.0037 1.0029 

AG04 14.3 7.46 4650 61.3 6.16 3.9 1.4 0.0063 5.3607 4.9250 0.0030 0 4.9280 0.0037 0.5095 

AG05 12.3 8.2 5360 110.8 11.77 5.2 2.1 0.0079 5.5607 8.1641 0.0096 0.0309 8.2046 0.0037 3.8989 

AG06 13.5 8.15 6520 110 11.38 11.4 4.2 0 6.6409 6.2441 0.0248 0.0260 6.2950 0.0037 2.2897 

AL02 11 7.35 1414 95 9.56 2.8 0.5 0.0180 4.1005 0.3970 0.0013 0.0260 0.4244 0.0069 1.3706 

AL03 11.5 8.04 581 101.8 10.25 2.5 1 0.0364 3.3004 0.0530 0.0005 0.0081 0.0616 0.0037 0.9352 

AL04 11.9 7.83 1120 97.6 9.74 7.4 5.2 0.0201 4.3006 0.6172 0.0022 0.0455 0.6650 0.0021 1.1964 

AL05 11.2 7.6 486 98.9 10.11 2.4 0.7 0.0725 4.2006 0.1803 0.0016 0.0016 0.1835 0.0069 2.1607 

AL06 10.4 8.39 439 98.3 10.14 3.2 1.5 0.1476 4.4006 0.4555 0.0005 0.0081 0.4642 0.0021 1.4512 

AL07 11.8 7.8 423 100.7 9.79 2.6 0.5 0.1185 4.0005 0.6998 0.0005 0.0049 0.7052 0.0037 2.9605 

AL08 4.3 7.27 95.7 98.1 11.22 1.2 0 0.0390 0.6001 0.0186 0 0.0146 0.0332 0.0021 0.7836 

AL09 14.7 7.9 1239 102.6 9.82 11.4 9 0.1844 5.9008 2.2688 0.0187 0.0748 2.3623 0.0314 18.6721 

AL10 13 7.92 497 99.1 9.66 1.4 0.3 0.0138 4.0005 1.0577 0.0002 0 1.0579 0.0885 2.7412 

AL11 7.2 7.91 367 96.9 10.89 1.5 0.3 0.0355 2.6003 0.0117 0 0.0114 0.0231 0.0037 2.7476 

AL12 15 8.26 1194 107 10.19 5.8 3.3 0.2028 5.1007 2.9191 0.0140 0.0146 2.9478 0.0053 4.6696 

AL13 12 7.78 1443 80.2 8.28 2.5 0.3 0.0235 4.8006 1.7389 0.0038 0.0211 1.7639 0.0445 1.3609 

AL14 15.2 7.59 868 87.5 8.31 1.1 0 0.0105 5.7007 1.2435 0.0022 0.0016 1.2472 0.0037 3.2539 

AL15 15 7.57 635 92.5 8.73 1.3 0.6 0.0053 4.2006 3.9995 0.0011 0.0049 4.0054 0.0053 1.5802 
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Anexo II. Parámetros físico-químicos medidos durante la campaña de muestreo del proyecto GUADALMED (invierno-2000). 

Código 
Temperatura 

(° C) 
pH 

CE 
(µS/cm) 

OD 
(mg/L) 

SS 
(mg/L) 

Caudal 
(m

3
/sg) 

Alcalinidad 
total (meq/l) 

NO3 
(mg/L) 

NO2 
(mg/L) 

NH4 
(mg/L) 

DIN 
(mg/l) 

PO4 
(mg/L) 

Chla 
(µg/l) 

AD01 17.5 8.3 2050 7.6 0.0067 0.2735 4.74 16.0000 2.1600 4.2000 22.3600 2.7000 * 

AD02 15.9 8.5 649 10.9 0.178 0.8755 3.72 4.0000 0.0000 0.3700 4.3700 0.4000 * 

AD03 22.3 7.9 2250 7.6 0.0033 0.8456 3.36 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 * 

AD04 11.6 8.2 438 10.6 0.0155 0.1754 2.3 5.0000 0.0000 0.0050 5.0050 0.4000 * 

AD05 2.2 7.1 36.2 11.8 0.0038 0.04787 0.54 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 * 

AD06 * * * * * * * * * * * * * 

AD07 * * * * * * * * * * * * * 

AD08 * * * * * * * * * * * * * 

AD09 * * * * * * * * * * * * * 

AG01 16.6 7.92 3450 9.061 2.96 0.02591 3 0.1900 0.0012 0.0000 0.1912 0.018 0.5350 

AG02 15.6 8.04 3370 8.89 2.4 0.02242 2.6 0.0740 0.0003 0.0000 0.0743 0.014 0.5350 

AG03 9.2 8.5 3800 8.89 0.0028 0.00728 3.64 0.0580 0.0009 0.0000 0.0589 0.018 0.0000 

AG04 16.4 7.87 3980 7.009 0.0045 0.00079 4.16 3.0370 0.0123 0.0000 3.0493 0.0180 0.8910 

AG05 15.4 7.65 4000 10.086 0.0021 0.00009 2.84 1.44 0.0060 0.0000 1.4460 0.0180 0.6680 

AG06 16.8 7.82 3830 6.325 0.0203 0 5.16 4.3097 0.3152 0.7053 5.3302 2.1595 22.2750 

AL02 12.1 7.82 1363 7.18 0.008 0.0084 3 0.7200 0.0049 0.0000 0.7249 0.0290 0.0000 

AL03 15.75 8.75 702 8.206 0.0019 0.011011 1.92 0.2910 0.0003 0.0000 0.2913 0.0110 1.4260 

AL04 16.2 8.2 1196 7.522 0.0039 0.00912 3.08 1.3340 0.0045 0.0000 1.3385 0.0360 1.4260 

AL05 17.3 8.51 495 8.377 0.0073 0.05698 2.32 0.7580 0.0126 0.0100 0.7806 0.0710 2.6730 

AL06 13.5 8.44 424 8.548 0.0006 0.150195 2.24 0.8360 0.0000 0.0000 0.8360 0.0070 0.0000 

AL07 13.2 8.3 420 8.035 0.0051 0.20511 2.56 0.9760 0.0000 0.0000 0.976 0.0070 0.5350 

AL08 8.5 7.72 94.7 8.89 0.001 0.01168 0.56 0.0630 0.0000 0.0000 0.0630 0.0140 0.0000 

AL09 16.8 9.15 1004 8.548 0.0098 0.125921 2.8 1.4290 0.0920 0.0600 1.5810 0.232 21.3840 

AL10 13.7 7.52 601 7.693 0.0007 0.005108 2.76 0.8250 0.0000 0.0000 0.825 0.1000 0.4010 

AL11 10.8 8.24 389 7.18 0.0007 0.02063 2.8 0.0490 0.0000 0.0000 0.0490 0.0140 0.2670 

AL12 20 8.33 1521 7.864 0.0005 0.001106 3.32 4.5500 0.0069 0.0000 4.5569 0.0140 0.8910 

AL13 18.2 8.15 2140 3.248 0.1415 0.011138 7.4 0.1830 0.0491 0.9630 1.1951 3.0070 20.0480 

AL14 13.7 8.14 694 8.377 0.0013 0.004104 3.68 1.0040 0.0060 0.0100 1.0200 0.0110 0.8910 

AL15 9.5 7.56 800 5.129 0.0013 0 3.92 0.0600 0.0000 0.0000 0.0600 0.0110 0.8910 

* Datos no disponibles, procedentes del proyecto GUADALMED-2 
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Anexo III. Valores de todos los índices calculados con los datos procedentes del proyecto GLOCHARID y GUADALMED.  

Código 
G

L
O

C
H

A
R

ID
 

IHF IIF QBR IM IPS IBD CEE NFAM IBMWP IASPT ICM-9 ICM-11a ICM-7 ICM-10 ICM-Star 

G
U

A
D

A
L

M
E

D
 

IHF IIF QBR NFAM IBMWP IASPT ICM-9 ICM-11a 

AD01 51 34 15 11 12 12.7 11.6 25 109 4.36 10.182 8.526 8.487 8.244 6.395 7 ** 15 5 13 2.6 2.464 1.91 

AD02 * * * * * * * * * * * * * * * 5 ** 35 16 72 4.5 8.16 5.225 

AD03 63 18 45 17 12 12.6 9.9 31 152 4.903 14.548 11.842 10.917 10.276 8.097 13 ** 60 20 88 4.4 8.636 7.79 

AD04 52 24 55 3 15 15.6 13.7 17 85 5 8.716 10.212 6.972 6.825 5.559 11 ** 45 11 52 4.727 10.862 6.577 

AD05 78 15 85 28 18 18.6 16.4 35 211 6.029 19.873 15.646 13.578 13.193 10.247 16 ** 90 24 145 6.042 14.268 13.923 

AD06 73 6 100 29 18 20 17.7 31 190 6.129 16.510 15.134 12.415 12.096 9.514 ** ** ** 35 213 6.086 18.178 15.666 

AD07 78 6 100 22 20 20 19.2 31 197 6.355 16.946 16.519 12.674 12.532 9.585 ** ** ** 32 189 5.906 16.433 14.023 

AD08 83 9 100 34 19 19.7 18.9 28 176 6.286 15.354 16.15 11.650 11.521 9.052 ** ** ** 30 170 5.667 15.640 11.733 

AD09 78 6 100 28 18 19 17 30 188 6.267 16.564 15.443 12.274 12.031 9.410 ** ** ** 39 225 5.769 19.351 15.715 

AG01 74 9 95 20 15 20 0 34 155 4.559 12.558 10.152 10.137 9.350 7.626 75 4 95 31 146 4.710 12.006 9.411 

AG02 55 12 60 15 17 20 15.1 30 133 4.333 12.107 9.767 9.025 8.597 6.785 63 8 70 42 205 4.881 16.172 13.485 

AG03 58 12 75 13 14 18.4 16 26 113 4.346 11.196 9.556 8.298 7.895 6.304 41 12 50 18 78 4.333 9.276 9.133 

AG04 35 21 70 2 12 20 12.8 24 100 4.167 10.523 9.183 8.267 7.649 6.422 40 18 55 18 73 4.056 8.07 4.869 

AG05 60 15 80 19 8.4 10.1 11.6 13 48 3.692 5.255 3.742 4.708 4.477 3.727 45 8 80 24 108 4.5 12.123 9.05 

AG06 25 18 40 0 8.3 12.3 11.8 4 12 3 2.14 1.65 1.921 2 1.756 14 27 75 7 26 3.714 3.403 2.6 

AL02 66 35 70 35 15 16.7 16.4 39 191 4.897 17.642 12.878 13.004 11.869 9.646 45 15 55 22 84 3.818 12.544 7.659 

AL03 58 24 75 10 19 19.6 16 22 102 4.636 11.364 8.445 7.421 7.013 5.856 35 19 55 16 67 4.188 11.444 7.741 

AL04 44 31 70 3 18 19.8 14.7 15 62 4.133 10.325 6.363 6.025 5.809 4.852 46 29 25 16 62 3.875 9.908 5.819 

AL05 64 24 60 20 18 20 16.6 25 109 4.36 10.802 9.276 8.534 7.946 6.570 32 16 40 10 40 4 8.52 5.9 

AL06 73 3 85 26 19 20 17.2 30 186 6.2 15.695 13.503 12.125 11.930 9.271 82 6 75 44 243 5.523 20.260 15.374 

AL07 85 9 85 39 19 20 17.7 45 267 5.933 21.413 17.771 15.128 14.494 11.322 90 2 100 43 234 5.442 20.491 15.843 

AL08 75 21 70 34 15 15.3 14.7 25 130 5.2 13.148 12.32 9.901 9.678 7.597 30 13 45 7 41 5.857 7.349 7.421 

AL09 56 31 30 9 5.6 8 5.2 21 82 3.904 9.472 8.588 7.011 6.399 5.435 26 29 25 4 10 2.5 1.97 1.475 

AL10 46 31 80 22 9.1 9.4 6.7 16 71 4.438 9.029 7.828 6.297 6.085 5.167 44 20 55 8 30 3.75 6.195 9.013 

AL11 76 35 75 43 18 19.8 16.6 32 156 4.875 15.363 12.663 11.419 10.662 8.673 78 12 50 20 101 5.05 12.757 10.518 

AL12 47 34 20 14 18 19.7 15.8 22 94 4.273 10.151 9.205 7.683 7.329 5.938 30 29 20 9 29 3.222 3.616 5.256 

AL13 51 24 55 7 6.6 9 5.4 26 100 3.846 11.435 7.919 8.342 7.623 6.315 46 27 45 2 5 2.5 1.41 1.175 

AL14 53 27 50 15 17 19.6 15.4 23 114 4.957 10.944 11.033 8.729 8.424 6.892 36 14 55 30 131 4.367 12.478 10.278 

AL15 59 15 55 51 16 19.4 16.6 31 141 4.548 13.887 10.161 10.509 9.372 7.985 37 5 70 15 57 3.8 5.672 5.497 

* Estación no muestreada en invierno de 2011 
** Datos no disponibles 
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Anexo IV. Especies de macrófitas censadas en las localidades muestreadas dentro del proyecto GLOCHARID (invierno 2010-11). 

Estación Macrófitos 

AD01 Cladophora sp; Microcoleus vaginatus; Gongrosira sp 

AD03 Rorippa nasturtium-aquaticum; Cladophora sp; Microcoleus vaginatus; Stigeoclonium sp; Tribonema sp 

AD04 Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum 

AD05 Hydrurus foetidus; musgo; Callitriche sp; Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; Apium graveolens; Veronica sp 

AD06 Hydrurus foetidus; Vaucheria sp; musgo; Callitriche sp; Apium graveolens 

AD07 Hydrurus foetidus; Fontinalis hypnoides; hepática; Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum 

AD08 Hydrurus foetidus; musgo; hepática; Callitriche sp; Rorippa nasturtium-aquaticum; Chroococcopsis sp; Ulothrix sp 

AD09 Hydrurus foetidus; Rhynchostegium riparioides; Fontinalis antipyretica; Chamaesiphon polonicus; Heteroleiblenia pusilla  

AG01 Rorippa nasturtium-aquaticum; Oedogonium sp; Chara vulgaris var. longibracteata; Chara hispida var. major; Phormidium sp; perifiton diatomeas (Synedra, Fragilaria) 

AG02 Vaucheria sp; Chara hispida; Mougeotia sp; Spirogyra sp; Zygnema sp; perifiton diatomeas 

AG03 Chara hispida; Chara vulgaris var. vulgaris; Cladophora sp; Microspora sp 

AG04 Spirogyra sp 

AG05 Vaucheria sp; Spirogyra sp; Microcoleus sp; Calothrix sp; perifiton diatomeas (Amphora) 

AG06   

AL02 Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; perifiton diatomeas (Cymbella); Rhynchostegium riparioides; Cladophora sp; Audouinella sp; Gongrosira sp 

AL03 Microcoleus vaginatus; musgo 

AL04 Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum 

AL05 Melosira varians; perifiton diatomeas (Melosira, Cymbella); Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; Pleurocapsa sp 

AL06 Nostoc sp; Cladophora sp; Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; Calothrix sp; Gongrosira sp; perifiton diatomeas (Gomphonema); Audouinella sp 

AL07 
Zannichelllia sp; Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; perifiton diatomeas (Cymbella, Melosira); Nostoc sp; Chara vulgaris var. gymnophylla; Cladophora sp;  

Eucladium verticillatum; Pellia endiviifolia 

AL08 Apium nodiflorum; Bryum gemmiparum; Rhynchostegium riparioides; Fontinalis hypnoides; hepática; Spirogyra sp; Mougeotia sp; Zygnema sp; Lemanea sp; Nostoc sp 

AL09 Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; Microcoleus vaginatus; Phormidium sp; Vaucheria sp 

AL10 Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; Chamaesiphon sp; Calothrix sp; Chroococcus sp 

AL11 
Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum; Ranunculus sp; perifiton diatomeas (Cymbella); musgo; Chaetophora sp; Spirogyra sp; Cladophora sp; Zygnema sp; Chara vulgaris var. vulgaris;  

Microcoleus vaginatus; Nostoc sp; Dichothrix sp 

AL12 Vaucheria sp; Cladophora sp; Zannichellia contorta; Rorippa nasturtium-aquaticum; Apium nodiflorum 

AL13 Phormidium sp; Zygnema sp; perifiton diatomeas 

AL14 Chara hispida; Calothrix sp 

AL15 
Audouinella sp; Chara hispida; Chara vulgaris var. gymnophylla; Chara vulgaris var. longibracteata; Spirogyra sp; Rhynchostegium riparioides; Adiantum capillus-veneris; Zannichellia contorta;  

Rorippa nasturtium-aquaticum; Tribonema sp; perifiton diatomeas; Calothrix sp 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

317 
 

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

 

Anexo V. Abreviaturas de las especies de diatomeas bentónicas cuantificadas en el anexo VI. 

DIATOMEAS Abreviatura 

Achnanthes thermalis (Rabenhorst) Schoenfeld Ath 

Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki Ami 

Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi Apy 

Achnanthidium saprophila (Kobayasi et Mayama) Round & Bukhtiyarova Asa 

Achnanthidium sp 1 F.T. Kützing 1844 As1 

Achnanthidium sp 2 F.T. Kützing 1844 As2 

Achnanthidium straubianum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot Ast 

Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot et Ector Asu 

Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot Amn 

Amphipleura pellucida Kützing Ape 

Amphora coffeaeformis (Agardh) Kützing Aco 

Amphora copulata  (Kützing) Schoeman & Archibald Acp 

Amphora montana Krasske Amo 

Amphora pediculus (Kützing) Grunow Apd 

Amphora veneta Kützing Ave 

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot Bne 

Caloneis bacillum (Grunow) Cleve Cba 

Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve Csi 

Campylodiscus sp C.G.  Ehrenberg ex F.T. Kützing Cas 

Cocconeis  euglypta Ehrenberg Ceu 

Cocconeis  sp C.G. Ehrenberg 1837 Cos 

Cocconeis euglyptoides (Geitler) Lange-Bertalot Ceg 

Cocconeis lineata Ehrenberg Cli 

Cocconeis pediculus Ehrenberg Cpe 

Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot Cps 

Craticula ambigua (Ehrenberg) Mann Cam 

Craticula halophila (Grunow ex Van Heurck) Mann Cha 

Cyclotella meneghiniana Kützing Cme 

Cyclotella ocellata Pantocsek Coc 

Cymbella affiniformis Krammer Caf 

Cymbella excisa Kützing Cex 

Cymbella parva (W. Smith) Kirchner in Cohn Cpa 

Cymbopleura amphicephala Krammer Cap 

Denticula kuetzingii Grunow Dku 

Denticula tenuis Kützing                                                               Dte 

Diadesmis perpusilla (Grunow) D. G. Mann in Round et al. Dpe 

Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner Dan 

Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing Dme 

Diatoma moniliformis Kützing Dmo 

Diatoma vulgaris Bory 1824 Dvu 

Diploneis elliptica (Kützing) Cleve Del 

Diploneis oblongella (Naegeli) Cleve-Euler Dob 

Encyonema lange-bertalotii Krammer Ela 

Encyonema minutum (Hilse in Rabenhorst) D.G. Mann Emi 

Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann Esi 

Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow Eve 

Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt Emn 

Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt Esu 

Eolimna subminuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin Esu 

Eunotia minor (Kützing) Grunow in Van Heurck Emi 

Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle & Mann Fpy 

Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot Fsa 

Fragilaria arcus (Ehrenberg) Cleve Far 

Fragilaria capucina Desmazieres var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot Fca 
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Anexo V. Continuación. 

DIATOMEAS Abreviatura 

Fragilaria rumpens (Kützing) G. W. F. Carlson Fru 

Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot Fte 

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni Fvu 

Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst Gan 

Gomphonema angustum Agardh Gag 

Gomphonema elegans (Reichardt & Lange-Bertalot) Monnier & Ector Gel 

Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt Gex 

Gomphonema gracile Ehrenberg Ggr 

Gomphonema micropus Kützing Gmi 

Gomphonema minutum (Agardh) Agardh Gmn 

Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson Gol 

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing Gpa 

Gomphonema productum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt Gpr 

Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot Gpu 

Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot Gpm 

Gomphonema rosenstockianum Lange-Bertalot & Reichardt Gro 

Gomphonema sp 1  C.G. Ehrenberg Gs1 

Gomphonema sp 2 C.G. Ehrenberg Gs2 

Gomphonema sp 3  C.G. Ehrenberg Gs3 

Gomphonema sp 4  C.G. Ehrenberg Gs4 

Gomphonema sp 5 C.G. Ehrenberg Gs5 

Gomphonema sp 6 C.G. Ehrenberg Gs6 

Gomphonema sp 7 C.G. Ehrenberg Gs7 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow in Cleve et Grunow 1880 Ham 

Luticola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann Lgo 

Luticola kotschyi (Grunow) in TDI3 Kelly Lko 

Mastogloia braunii Grunow Mbr 

Mastogloia elliptica (C.A. Agardh) Cleve Mel 

Mastogloia smithii Thwaites Msm 

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot Mat 

Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin Mpe 

Meridion circulare (Greville) Agardh var. constrictum (Ralfs) Van Heurck Mci 

Meridion circulare (Greville) C.A.Agardh var. Circulare Mcr 

Navicula capitatoradiata Germain Nca 

Navicula caterva Hohn & Hellerman Nct 

Navicula cryptocephala Kützing Ncr 

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot Ncy 

Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot Ncp 

Navicula gregaria Donkin Ngr 

Navicula radiosa Kützing Nra 

Navicula recens (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot Nre 

Navicula reichardtiana Lange-Bertalot Nri 

Navicula sp 1  J.B.M. Bory de St. Vincent Nas1 

Navicula sp 2  J.B.M. Bory de St. Vincent Nas2 

Navicula sp 3  J.B.M. Bory de St. Vincent Nas3 

Navicula sp 4  J.B.M. Bory de St. Vincent Nas4 

Navicula sp 5  J.B.M. Bory de St. Vincent Nas5 

Navicula sp 6  J.B.M. Bory de St. Vincent Nas6 

Navicula symmetrica Patrick Nsy 

Navicula tripunctata (O. F. Müller) Bory Ntr 

Navicula trivialis Lange-Bertalot Nti 

Navicula veneta Kützing Nve 

Navicymbula pusilla Krammer Npu 

Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot Nac 

Nitzschia amphibia Grunow Nam 

Anexo V. Continuación. 
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DIATOMEAS Abreviatura 

Nitzschia capitellata Hustedt in A.Schmidt & al. Nci 

Nitzschia communis Rabenhorst Nco 

Nitzschia denticula Grunow Nde 

Nitzschia desertorum Hustedt Nds 

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow Ndi 

Nitzschia elegantula Grunow Nel 

Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Müller Nfo 

Nitzschia inconspicua Grunow Nin 

Nitzschia linearis (Agardh) W. M. Smith Nli 

Nitzschia media Hantzsch Nme 

Nitzschia microcephala Grunow in Cleve & Moller Nmi 

Nitzschia obtusa W. M. Smith Nob 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith Npa 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var.debilis (Kützing) Grunow in Cleve & Grunow Npl 

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow in van Heurck Npe 

Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow Npu 

Nitzschia sigma (Kützing) W. M. Smith Nsi 

Nitzschia solita Hustedt Nso 

Nitzschia sp 1 A.H. Hassall Nis1 

Nitzschia sp 10 A.H. Hassall Nis10 

Nitzschia sp 11 A.H. Hassall Nis11 

Nitzschia sp 12 A.H. Hassall Nis12 

Nitzschia sp 13 A.H. Hassall Nis13 

Nitzschia sp 14 A.H. Hassall Nis14 

Nitzschia sp 15 A.H. Hassall Nis15 

Nitzschia sp 16 A.H. Hassall Nis16 

Nitzschia sp 17 A.H. Hassall Nis17 

Nitzschia sp 2 A.H. Hassall Nis2 

Nitzschia sp 3 A.H. Hassall Nis3 

Nitzschia sp 4 A.H. Hassall Nis4 

Nitzschia sp 5 A.H. Hassall Nis5 

Nitzschia sp 6 A.H. Hassall Nis6 

Nitzschia sp 7 A.H. Hassall Nis7 

Nitzschia sp 8 A.H. Hassall Nis8 

Nitzschia sp 9 A.H. Hassall Nis9 

Nitzschia vitrea Norman Nvi 

Pinnularia sp  C.G. Ehrenberg Pis 

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot Pfr 

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot Pla 

Planothidium rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot Pro 

Pseudostaurosira elliptica (Schumann) Edlund, Morales & Spaulding Pel 

Pseudostaurosira parasitica (W.Smith) Morales Ppa 

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer Rsi 

Reimeria uniseriata Sala Guerrero & Ferrario Run 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bertalot Rab 

Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller Rgi 

Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O. Müller Rgb 

Rhopalodia operculata (Agardh) Hakansson Rop 

Sellaphora minima (Grunow) Mann Smi 

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy Spu 

Sellaphora stroemii (Hustedt) Mann Sst 

Staurosira brevistriata (Grunow) Grunow Sbr 
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Anexo V. Continuación. 

DIATOMEAS Abreviatura 

Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams & Round Spi 

Surirella angusta Kützing San 

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot Sbr 

Surirella ovalis Brébisson Sov 

Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing Tfl 

Tabularia fasciculata (Agardh) Williams et Round Tfa 

Tryblionella apiculata Gregory Tap 

Tryblionella calida (Grunow in Cleve & Grunow) D. G. Mann Tca 

Tryblionella hungarica (Grunow) D.G. Mann Thu 

Ulnaria biceps (Kützing) Compè•re Ubi 

Ulnaria sp Compè•re Uls 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compè•re Uul 
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Anexo VI. Abundancia relativa (%) de las especies de diatomeas censadas en las estaciones muestreadas durante la campaña de invierno del proyecto 
GLOCHARID. 

Estación Ath Ami Apy Asa As1 As2 Ast Asu Amn Ape Aco Acp Amo Apd Ave Bne Cba Csi Cas Ceu Cos Ceg 

AD01 1.51 7.34 0.00 14.47 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 23.33 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 

AD03 0.00 4.57 0.00 40.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 

AD04 0.00 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.25 

AD05 0.00 29.61 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 

AD06 0.00 45.79 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD07 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD08 0.00 62.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD09 0.00 45.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG01 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 0.21 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 4.03 

AG02 9.85 43.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.56 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 

AG03 14.56 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 

AG04 46.39 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.39 0.19 0.00 0.97 15.40 0.00 0.58 0.19 0.00 0.00 0.00 

AG05 19.47 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.13 0.00 0.00 0.00 0.48 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 52.77 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 7.30 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.31 0.00 0.00 

AL03 0.00 88.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 

AL04 0.00 77.91 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.00 1.77 74.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 

AL06 0.00 13.22 80.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 

AL07 0.00 42.23 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.78 0.00 0.00 

AL08 0.00 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 0.00 0.00 

AL09 0.00 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 

AL10 0.00 2.10 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 

AL11 0.00 40.15 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.19 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 

AL12 0.00 67.18 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 0.00 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 1.94 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 

AL14 0.00 41.15 4.73 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL15 9.79 38.96 7.49 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 16.51 0.00 0.00 
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Anexo VI. Continuación. 

Estación Cli Cpe Cps Cam Cha Cme Coc Caf Cex Cpa Cap Dku Dte Dpe Dan Dme Dmo Dvu Del Dob Ela Emi 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD03 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 

AD05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 

AD06 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 11.45 

AD07 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 

AD08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 

AD09 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 

AG01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 13.94 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG04 0.39 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 1.95 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 1.46 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL06 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL07 2.12 0.18 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL08 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.92 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 

AL11 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 

AL12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 1.93 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 

AL14 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 5.56 0.82 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 

AL15 0.58 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 
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Anexo VI. Continuación.  

Estación Esi Eve Emn Esu Esu Emi Fpy Fsa Far Fca Fru Fte Fvu Gan Gag Gel Gex Ggr Gmi Gmn Gol Gpa 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD03 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 

AD04 1.23 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 2.21 0.25 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 

AD05 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 4.85 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 1.70 0.00 1.70 

AD06 0.00 2.81 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 

AD07 0.62 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.18 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 2.38 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD09 0.70 2.09 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.76 0.23 0.00 0.00 0.00 2.55 

AG01 0.00 0.00 62.42 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 12.83 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG03 0.00 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG04 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 

AL02 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 0.79 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 1.20 0.00 0.60 0.00 

AL05 0.59 0.00 0.79 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.98 0.00 0.39 0.98 

AL06 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 

AL08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 8.28 0.00 0.00 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.66 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.82 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL11 0.00 0.00 0.19 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 2.49 0.19 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.77 0.00 

AL12 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 3.67 0.39 0.77 

AL13 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 

AL14 0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.41 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 

AL15 0.00 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 
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Anexo VI. Continuación. 

Estación Gpr Gpu Gpm Gro Gs1 Gs2 Gs3 Gs4 Gs5 Gs6 Gs7 Ham Lgo Lko Mbr Mel Msm Mat Mpe Mci Mcr Nca 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD04 0.00 5.15 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 

AD05 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 0.00 

AD06 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 

AD07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD08 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 

AD09 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG01 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.48 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.39 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 

AL06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 

AL09 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.10 0.00 0.00 0.00 

AL11 0.00 0.00 2.10 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.19 

AL12 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.22 0.00 0.00 0.00 

AL14 0.00 0.00 0.62 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL15 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexo VI. Continuación. 

Estación Nct Ncr Ncy Ncp Ngr Nra Nre Nri Nas1 Nas2 Nas3 Nas4 Nas5 Nas6 Nsy Ntr Nti Nve Npu Nac Nam Nci 

AD01 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 1.08 

AD03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD04 0.00 0.00 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.25 0.00 1.72 

AD05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.49 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 

AD08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 

AD09 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.12 0.00 0.00 0.00 

AG03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 6.44 0.00 0.00 0.00 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.97 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2.40 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 0.00 0.24 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.73 0.00 0.24 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.00 0.00 0.79 0.00 0.59 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL08 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.82 0.00 0.00 0.00 2.41 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.47 0.00 0.00 

AL11 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.19 0.00 0.76 0.00 0.00 

AL12 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.19 

AL13 2.38 0.22 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.43 22.03 0.00 0.00 4.32 2.81 

AL14 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 

AL15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

326 
 

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

 

 
Anexo VI. Continuación. 

Estación Nco Nde Nds Ndi Nel Nfo Nin Nli Nme Nmi Nob Npa Npl Npe Npu Nsi Nso Nis1 Nis10 Nis11 Nis12 Nis13 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.43 31.32 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 

AD03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD04 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 4.41 0.25 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD06 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 

AD09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG01 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 

AG03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.60 0.00 0.00 0.20 0.00 0.40 1.41 0.20 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.20 0.00 0.00 0.59 0.00 1.77 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL06 0.41 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL08 0.00 0.00 0.00 2.53 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL11 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 2.68 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL12 0.19 0.00 0.00 1.54 0.00 0.19 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.86 27.65 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL14 0.62 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexo VI. Continuación. 

Estación Nis14 Nis15 Nis16 Nis17 Nis2 Nis3 Nis4 Nis5 Nis6 Nis7 Nis8 Nis9 Nvi Pis Pfr Pla Pro Pel Ppa Rsi Run Rab 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.86 

AD03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 0.00 

AD04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 20.10 0.00 0.00 0.00 6.37 0.00 2.21 

AD05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00 5.58 5.58 0.00 

AD06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 

AD07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 

AD08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 

AD09 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.19 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 

AG01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG03 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 

AL06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.71 

AL08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.18 0.00 0.46 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 

AL12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.43 0.00 0.00 0.22 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 

AL14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 1.44 0.00 0.21 0.82 

AL15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexo VI. Continuación. 

Estación Rgi Rgb Rop Smi Spu Sst Sbr Spi San Sbr Sov Tfl Tfa Tap Tca Thu Ubi Uls Uul 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 

AD03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 

AD04 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD05 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 

AD06 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD07 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 

AD08 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD09 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 

AG03 10.02 2.39 0.48 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 

AL06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL08 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL11 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 

AL12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 1.08 0.00 0.00 0.00 6.70 0.65 0.86 0.00 0.00 0.22 

AL14 0.00 0.00 0.00 1.03 0.62 0.00 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 

AL15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexo VII. Abreviaturas de las familias de macroinvertebrados acuáticos incluidas en el 
anexo VIII. 

Taxones/Familias Abreviatura  Taxones/Familias Abreviatura 

ARACHNIDA  HIRUDINEA 

Hydracarina Hyd  Erpobdellidae Erp 

COLEOPTERA  Glossiphoniidae Glo 

Curculionidae Cur  MOLLUSCA 

Dryopidae Dry  Ancylidae Anc 

Dytiscidae Dyt  Hydrobiidae Hbi 

Elmidae Elm  Lymnaeidae Lym 

Gyrinidae Gyr  Physidae Phy 

Haliplidae Hal  Planorbidae Pla 

Helophoridae Hel  Sphaeriidae Sph 

Hydraenidae Hdr  Thiaridae Thi 

Hydrochidae Hro  Valvatidae Val 

Hydrophilidae Hop  ODONATA 

Scirtidae (=Helodidae) Sci  Aeshnidae Aes 

CRUSTACEA  Calopterygidae Cal 

Asellidae Ase  Coenagrionidae Coe 

Gammaridae Gam  Cordulegasteridae Crd 

Ostracoda Ost  Gomphidae       Gom 

DIPTERA  Libellulidae Lib 

Anthomyiidae (*) Ant  OLIGOCHAETA Oli 

Ceratopogonidae Cer  PLECOPTERA 

Chironomidae Chi  Capniidae Cap 

Culicidae Cul  Leuctridae Leu 

Dixidae Dix  Nemouridae Nem 

Dolichopodidae Dol  Perlidae Per 

Empididae Emp  Perlodidae Prl 

Ephydridae Eph  Taeniopterygidae Tae 

Limoniidae Lim  TRICHOPTERA 

Psychodidae Psy  Brachycentridae Bra 

Rhagionidae Rha  Glossosomatidae Gos 

Simuliidae Sim  Hydropsychidae Hsy 

Stratiomyidae Str  Hydroptilidae Hil 

Tabanidae Tab  Leptoceridae Lpt 

Tipulidae Tip  Limnephilidae Lmn 

EFEMEROPTERA  Philopotamidae Phi 

Baetidae Bae  Polycentropodidae Pol 

Caenidae Cae  Psychomyiidae Pyc 

Ephemerellidae Ehe  Rhyacophilidae Rhy 

Ephemeridae Eem  Sericostomatidae Ser 

Heptageniidae Hep  TURBELLARIA 

Leptophlebiidae Lep  Dugesiidae Dug 

HETEROPTERA  Planariidae Pan 

Corixidae Cor    

Mesoveliidae Mes    

Naucoridae Nau    

Nepidae Nep    

Notonectidae Not    

Pleidae Ple    

Veliidae Vel    
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Anexo VIII. Abundancias absolutas (nº individuos m
-2

) de las familias de macroinvertebrados censadas en las estaciones muestreadas durante la campaña 
de invierno del proyecto GLOCHARID. 

Estación Hyd Cur Dry Dyt Elm Gyr Hal Hel Hdr Hro Hop Sci Ase Gam Ost Ant 

AD01 480.00 0.00 71.47 125.07 109.07 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 26.67 0.00 

AD03 49.23 0.00 1.60 46.40 12.31 6.40 1.60 0.00 18.46 0.00 9.35 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 

AD04 165.33 0.00 0.80 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD05 160.00 0.00 0.00 1.60 11.43 0.00 0.00 0.00 34.29 0.00 0.80 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD06 272.00 0.00 0.80 0.00 468.80 0.00 0.00 0.00 97.60 0.80 0.80 16.00 0.00 0.00 160.00 0.00 

AD07 210.00 0.00 0.80 7.20 306.40 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD08 369.23 0.00 6.15 3.20 126.28 0.00 0.00 0.00 233.85 0.00 0.80 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD09 170.67 0.00 0.00 9.60 65.60 0.00 0.00 0.00 224.80 5.33 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG01 53.33 0.00 0.80 25.78 0.00 14.40 4.00 0.00 8.89 0.00 4.00 179.38 0.00 1554.40 168.89 0.00 

AG02 0.00 0.00 33.60 4.80 68.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 16.00 1808.00 1857.60 0.00 

AG03 35.56 0.00 95.29 38.67 35.56 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 311.11 0.00 

AG04 0.00 0.00 40.00 116.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.40 4300.00 4.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 40.80 3304.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93795.20 0.00 

AL02 320.00 120.00 4.00 48.00 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1081.60 0.00 

AL03 53.33 0.00 0.80 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.86 1.60 

AL04 0.00 0.00 0.00 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 2306.67 0.00 

AL05 0.00 0.00 40.00 0.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11060.00 0.80 

AL06 160.00 0.00 0.00 0.00 1524.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13600.00 0.00 

AL07 160.00 0.00 0.00 40.80 1444.80 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL08 320.00 0.00 0.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 4080.00 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.80 172.00 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 43.20 0.00 0.00 0.00 2600.00 11.20 

AL10 0.00 0.00 0.00 380.80 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 57496.80 0.80 

AL11 0.00 0.00 53.33 331.20 111.47 0.00 151.73 0.00 26.67 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 

AL12 0.00 0.00 56.53 137.60 54.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 1243.20 3360.00 0.80 

AL13 6.40 0.00 22.40 76.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 50.40 0.00 0.00 0.00 126.40 1.60 

AL14 2560.00 0.00 320.80 179.20 1280.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22240.00 0.00 

AL15 0.80 0.00 0.80 268.00 0.80 2.40 87.20 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 9120.00 0.00 
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Anexo VIII. Continuación. 

Estación Cer Chi Cul Dix Dol Emp Eph Lim Psy Rha Sim Str Tab Tip Bae Cae 

AD01 0.00 2180.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 806.93 1.60 1.60 0.00 1744.53 1083.20 

AD03 12.31 1913.60 0.00 0.00 0.00 6.15 0.00 7.75 0.00 0.00 54.83 2.40 0.00 0.00 59.08 152.49 

AD04 0.00 162.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 501.07 53.33 

AD05 1.60 1287.31 0.00 5.71 0.80 17.94 0.00 85.26 92.00 0.00 17.14 0.80 0.00 0.00 305.26 0.00 

AD06 36.00 4364.80 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 106.40 356.00 0.00 379.20 0.00 0.00 3.20 1051.20 0.00 

AD07 0.00 6266.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 22.00 224.00 0.00 222.40 0.00 0.00 2.40 1221.60 0.00 

AD08 0.00 1064.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.48 205.48 0.00 0.00 0.00 0.80 2.40 153.85 0.00 

AD09 85.33 424.53 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 59.73 129.60 0.00 6.13 0.00 1.60 0.80 176.80 0.00 

AG01 8.89 88.89 0.00 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.89 0.00 0.00 1.60 542.22 572.80 

AG02 1441.60 113.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 19.20 0.80 4.00 1.60 1.60 858.40 

AG03 2257.78 115.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.89 0.00 0.00 9.69 2.40 12.09 53.33 948.62 

AG04 440.00 880.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40 0.00 0.00 6.40 1586.40 4985.60 

AG05 688.00 700.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 170.40 485.60 

AG06 160.80 8374.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 1.60 2360.80 0.00 165.60 0.00 82.40 41.60 127.20 2.40 0.00 41.60 41.60 59.20 1.60 5252.00 323.20 

AL03 59.12 4143.43 0.00 11.43 0.00 11.43 0.00 154.78 50.32 0.00 2354.78 0.00 0.80 0.00 22.86 0.00 

AL04 0.00 5928.27 0.00 27.47 0.00 0.80 0.00 1.60 0.00 0.00 2974.40 0.00 26.67 6.40 13.33 0.00 

AL05 20.00 5130.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.60 20.00 0.00 490.40 3.20 0.80 1.60 3312.80 0.00 

AL06 960.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 6.40 3988.00 1440.00 

AL07 163.20 973.60 0.00 80.80 0.00 80.80 0.00 44.80 82.40 0.00 41.60 17.60 42.40 3.20 3964.80 2081.60 

AL08 0.80 2814.40 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.80 80.00 0.00 1.60 0.00 0.80 1.60 813.60 160.00 

AL09 1289.60 8796.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 488.80 14.40 2388.00 0.00 7.20 12.80 34.40 0.00 

AL10 0.00 2323.20 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 3.20 40.00 0.00 1705.60 0.00 0.00 0.00 544.80 0.00 

AL11 347.47 3923.20 0.00 26.67 0.00 54.13 0.00 29.87 347.47 0.00 28.27 298.93 62.93 7.20 273.07 0.00 

AL12 453.33 4814.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.80 15.20 0.80 190.67 293.33 

AL13 0.00 176.00 0.00 0.00 1.60 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 2.40 2.40 1.60 0.00 

AL14 1040.00 17200.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.80 160.00 0.00 2241.60 0.00 0.00 0.00 1200.00 3760.00 

AL15 320.00 4960.80 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.80 80.00 1.60 4.00 0.00 6324.00 12327.20 
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Anexo VIII. Continuación. 

Estación Ehe Eem Hep Lep Cor Mes Nau Nep Not Ple Vel Erp Glo Anc Hbi Lym 

AD01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.60 0.00 

AD03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.05 0.00 

AD04 0.00 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD05 0.00 0.80 349.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 

AD06 0.00 280.80 985.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD07 0.00 0.00 185.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 0.00 0.00 

AD08 0.00 0.00 298.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 

AD09 0.00 0.00 266.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.47 0.00 0.00 

AG01 0.00 0.00 0.00 0.00 63.02 0.00 0.00 3.20 0.80 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 151.91 0.00 

AG02 0.00 0.00 0.00 0.00 52.80 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732.00 0.00 

AG03 0.00 0.00 0.00 0.00 44.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.89 0.00 0.00 0.00 258.49 0.00 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 332.80 0.00 0.00 0.00 1.60 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 12.80 0.80 424.80 7433.60 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 

AL05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.20 20.80 

AL06 0.00 7.20 891.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804.80 1.60 

AL07 49.60 168.80 1572.80 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 2.40 56.00 0.00 0.00 

AL08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 956.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.40 0.00 0.00 

AL11 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 294.13 0.00 0.80 

AL12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.93 0.00 

AL13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 80.80 4.00 

AL14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.60 0.00 

AL15 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 
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Anexo VIII. Continuación. 

Estación Phy Pla Sph Thi Val Aes Cal Coe Crd Gom Lib Oli Cap Leu Nem Per 

AD01 36.27 13.33 0.00 2.40 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD03 10.95 0.00 0.00 56.92 24.62 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

AD04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 0.00 0.80 0.00 8.80 0.00 0.00 

AD05 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 3.20 377.03 167.20 525.83 1.60 

AD06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.80 0.00 0.00 1.60 43.20 56.00 538.40 66.40 

AD07 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 181.20 57.20 253.60 20.40 

AD08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.15 0.00 0.00 0.00 35.57 40.12 707.32 12.55 

AD09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.47 42.67 152.00 0.80 

AG01 172.00 0.00 0.00 233.42 0.00 8.00 5.60 17.78 0.00 0.00 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG02 46.40 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 31.20 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG03 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG04 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.20 0.00 0.00 1143.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AG06 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL02 0.00 41.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.80 0.80 0.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 289.64 0.00 0.00 0.00 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL05 60.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 82.40 0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.80 87.20 29.60 

AL07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 40.80 0.00 49.60 2.40 0.00 4.80 0.00 477.60 106.40 92.00 

AL08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.80 4.00 83.20 0.00 

AL09 729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL10 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL11 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933.33 4.80 0.00 0.00 80.00 0.00 

AL12 295.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL13 14.40 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL14 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 337.60 0.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AL15 0.80 2.40 0.00 0.00 0.00 91.20 4.00 0.00 3.20 0.00 1121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexo VIII. Continuación. 

Estación Prl Tae Bra Gos Hsy Hil Lpt Lmn Phi Pol Pyc Rhy Ser Dug Pan Total  

AD01 0.00 0.00 0.00 0.00 352.80 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 7331.73 

AD03 0.00 0.00 0.00 41.72 43.26 34.77 6.95 21.66 0.80 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2696.68 

AD04 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.47 0.00 0.00 0.00 970.40 

AD05 116.69 0.00 68.57 0.00 118.40 0.00 0.80 91.43 7.31 12.23 0.00 105.26 3.20 0.00 0.00 3985.83 

AD06 231.20 0.00 113.60 0.00 376.80 0.00 1.60 587.20 0.00 0.00 0.00 16.80 20.00 0.00 0.00 10795.20 

AD07 38.00 0.00 216.40 0.00 347.20 0.80 1.60 257.20 0.80 13.20 0.00 24.80 12.40 0.00 0.00 10211.20 

AD08 200.62 0.00 341.66 0.00 330.03 0.00 0.00 177.23 15.51 20.86 0.00 29.42 0.80 0.00 0.00 4446.03 

AD09 104.53 0.00 112.00 0.00 58.13 0.00 1.60 146.40 8.53 73.60 0.00 54.93 0.80 0.00 0.00 2529.60 

AG01 0.00 0.00 0.00 178.58 44.27 0.00 0.00 0.00 37.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4174.58 

AG02 0.00 0.00 0.00 3.20 64.80 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7192.80 

AG03 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 8.89 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 4363.64 

AG04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14440.00 

AG05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5416.00 

AG06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102336.00 

AL02 1.60 0.00 0.00 3.20 1240.00 280.80 0.00 5.60 0.00 42.40 0.00 55.20 0.00 0.00 0.00 19696.00 

AL03 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7479.70 

AL04 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 13.33 0.00 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11535.47 

AL05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.40 0.00 41.60 0.00 0.00 0.00 648.00 0.00 0.00 0.00 21426.40 

AL06 243.20 0.00 0.00 80.00 108.00 0.00 80.00 167.20 0.00 80.00 0.00 83.20 0.00 0.00 0.00 27648.80 

AL07 972.00 0.00 984.00 0.00 519.20 0.00 342.40 238.40 0.00 46.40 0.00 121.60 80.00 0.00 0.00 15442.40 

AL08 328.80 0.00 0.00 0.00 6.40 0.80 0.00 8.80 0.00 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 8908.00 

AL09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17564.00 

AL10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 311.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63024.00 

AL11 468.53 0.00 0.00 0.00 93.60 111.47 0.00 117.07 0.00 0.00 0.80 56.53 0.00 0.00 0.00 8905.33 

AL12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.07 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12099.47 

AL13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 601.60 

AL14 0.00 0.00 0.00 0.00 664.00 0.00 80.00 0.80 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54483.20 

AL15 0.00 0.00 0.00 0.00 252.80 320.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 35864.80 

 
 
 
 
 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

335 
 

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

 

ANEXO 2b. DATOS SUBPROYECTO S5: Calidad de aguas en una cuenca semiárida 
 

Resultados obtenidos en las muestras tomadas en primavera. 

 
Punto de toma de muestra 

PUNTO 1 
Hijate 

PUNTO 2 
Serón 

PUNTO 3 
Tíjola 

PUNTO 4 
Balsa de Cela 

PUNTO 5 
Purchena 

PUNTO 6 
Olula del Río 

Fecha de toma de muestra 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 23/03/2011 
Hora de toma de muestra 14:00 13:20 12:15 12:50 15:00 16:20 

GENÉRICOS 

Temperatura in situ (ºC) 18,6 13,6 13,8 22,3 14,1 12,0 
pH in situ (ud pH) 8,1 8,3 8,2 7,7 8,2 8,3 
Conductividad in situ (μS/cm) 9130 604 701 879 720 1147 
Oxígeno disuelto in situ (mg/L) 3,2 >9,3 >9,6 5,9 >9,3 9,3 
Oxígeno disuelto in situ (%) 17,5 >100,0 >100,0 72,9 >100,0 88,1 
DQO (mg O2/L) 32 <15 19 23 18 <15 
Carbono orgánico total (mg/L) 7,85 0,72 1,24 0,06 1,23 1,64 
Nitrógeno Total (mg/L) 7,93 0,34 1,36 0,22 1,35 3,74 
Fósforo Total (mg/L) 2,35 <0,05 0,51 <0,05 0,16 <0,05 

METALES 

Plomo disuelto (μg/L) <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 
Mercurio disuelto (μg/L) <0,8 <0,80 <0,80 <0,80 <0,80 <0,80 
Níquel disuelto (μg/L) <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 
Cadmio disuelto (μg/L) <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 

TENSOACTIVOS 

Tensoactivos (mg/L) -- -- 0,01 -- 0,01 -- 

FENOLES 

Todos (μg/L) -- -- <0,10 -- <0,10 -- 

MINERALIZACIÓN 

Bicarbonato (mg/L) -- -- -- -- -- 296,51 
Nitrato (mg/L) -- -- -- -- -- 9,80 
Magnesio (mg/L) -- -- -- -- -- 61,30 
Sodio (mg/L)  --  --  -- --   54,92 
Potasio (mg/L) -- -- -- -- -- 5,53 
Calcio (mg/L) -- -- -- -- -- 112,42 
Cloruro (mg/L) -- -- -- -- -- 69,52 
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Resultados obtenidos en las muestras tomadas en primavera. 

 
Punto de toma de muestra 

PUNTO 1 
Hijate 

PUNTO 2 
Serón 

PUNTO 3 
Tíjola 

PUNTO 4 
Balsa de Cela 

PUNTO 5 
Purchena 

PUNTO 6 
Olula del Río 

Fecha de toma de muestra 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 29/03/2011 23/03/2011 
Hora de toma de muestra 14:00 13:20 12:15 12:50 15:00 16:20 

Sulfato (mg/L) -- -- -- -- -- 360,42 

COMPUESTOS VOLÁTILES 

Todos (μg/L) <LC <LC <LC -- -- -- 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

PAHs Todos (μg/L) <0,01 <0,01 <0,01 -- -- -- 

ANTIBIÓTICOS HUMANOS 

Moxifloxicina (μg/L) -- -- 0,01 -- 0,01 -- 
Claritromicin (μg/L) -- -- Trazas -- Trazas -- 
Azitromicina (μg/L) -- -- Trazas -- Trazas -- 
Resto (μg/L) -- -- <LC -- <LC -- 

ANALGÉSICOS 

Todos (μg/L) -- -- <LC -- <LC -- 

DROGAS 

Todos  -- -- Ausencia -- Ausencia -- 

RESIDUOS VETERINARIOS 

Eritromicina (μg/L) -- -- 0,05 -- 0,05 -- 
Resto (μg/L) -- -- <LC -- <LC -- 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos en las muestras tomadas en primavera. 

Punto de toma de muestra PUNTO 7 
Laroya 

PUNTO 8 
Fines 

PUNTO 9 
Líjar-Chercos 

PUNTO 11 
Albox 

PUNTO 12 
El Saltador 

PUNTO 14 
Embalse Cuevas 

Fecha de toma de muestra 29/03/2011 23/03/2011 29/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 06/06/2011 
Hora de toma de muestra 10:40 15:40 9:30 13:20 11:30 11:00 

GENÉRICOS 

Temperatura in situ (ºC) 10,2 13,0 11,0 11,8 14,9 22,9 
pH in situ (ud) 8,3 8,4 8,0 8,5 8,6 8,7 
Conductividad in situ (μS/cm) 301 1386 713 2490 2230 1572 
Oxígeno disuelto in situ (mg/L) >10,0 9,7 9,2 >10,5 3,9 >9,7 
Oxígeno disuelto in situ (%) >100,0 94,1 93,9 >100,0 39,6 >100,0 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en las muestras tomadas en primavera. 

Punto de toma de muestra PUNTO 7 
Laroya 

PUNTO 8 
Fines 

PUNTO 9 
Líjar-Chercos 

PUNTO 11 
Albox 

PUNTO 12 
El Saltador 

PUNTO 14 
Embalse Cuevas 

Fecha de toma de muestra 29/03/2011 23/03/2011 29/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 06/06/2011 
Hora de toma de muestra 10:40 15:40 9:30 13:20 11:30 11:00 

DQO (mg O2/L) <15 <15 21 <15 490 <15 
Carbono orgánico total (mg/L) 0,75 6,09 3,12 6,93 42,58 8,86 
Nitrógeno Total (mg/L) 0,19 2,79 1,00 3,65 91,51 <0,10 
Fósforo Total (mg/L) <0,05 0,26 0,17 <0,05 13,00 0,08 

METALES 

Plomo disuelto (μg/L) -- <10,00 <10,00 <10,00 -- -- 
Mercurio disuelto (μg/L) -- <0,80 <0,80 <0,80 -- -- 
Níquel disuelto (μg/L) -- <10,00 <10,00 <10,00 -- -- 
Cadmio disuelto (μg/L) -- <2,00 <2,00 <2,00 -- -- 

TENSOACTIVOS 

Tensoactivos (mg/L) -- 0,01 -- 0,06 -- -- 

FENOLES 

Todos (μg/L) -- <0,10 -- <0,10 -- -- 

MINERALIZACIÓN 

Bicarbonato (mg/L) 195,81 308,46 322,81 -- -- 88,45 
Nitrato (mg/L) 0,86 8,30 2,60 11,05 <0,45 <2,50 
Magnesio (mg/L) 10,32 77,35 29,94 -- -- 101,81 
Sodio (mg/L) 13,9 74,09 47,16 -- -- 121,3 
Potasio (mg/L) 0,38 8,60 1,16 -- -- 9,14 
Calcio (mg/L) 33,18 129,90 56,39 -- -- 132,82 
Cloruro (mg/L) 12,59 99,06 49,10 -- -- 184,63 
Sulfato (mg/L) 8,91 436,15 82,85 -- -- 512,25 

COMPUESTOS VOLÁTILES 

Todos (μg/L) -- -- -- <LC -- -- 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

PAHs (μg/L) -- -- -- <0,01 -- -- 

ANTIBIÓTICOS HUMANOS 

Moxifloxicina (μg/L) -- 0,02 -- 0,02 0,03 <LC 
Ciprofloxacina (μg/L) -- Trazas -- <LC 0,04 <LC 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en las muestras tomadas en primavera. 

Punto de toma de muestra PUNTO 7 
Laroya 

PUNTO 8 
Fines 

PUNTO 9 
Líjar-Chercos 

PUNTO 11 
Albox 

PUNTO 12 
El Saltador 

PUNTO 14 
Embalse Cuevas 

Fecha de toma de muestra 29/03/2011 23/03/2011 29/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 06/06/2011 
Hora de toma de muestra 10:40 15:40 9:30 13:20 11:30 11:00 

Claritromicina (μg/L) -- <LC -- <LC <LC Trazas 
Azitromicina (μg/L) -- <LC -- <LC <LC Trazas 
Sulfametoxazol (μg/L) -- <LC -- <LC <LC Trazas 
Resto (μg/L) -- <LC -- <LC <LC <LC 

ANALGÉSICOS 

Ibuprofeno (μg/L) -- <LC -- <LC Trazas  
Resto (μg/L) -- <LC -- <LC -- <LC 

DROGAS 

Codeína  -- Ausencia -- Presencia -- Ausencia 
Benzoylecgonina  -- Ausencia -- Presencia -- Ausencia 
Resto  -- Ausencia -- Ausencia -- Ausencia 

RESIDUOS VETERINARIOS 

Todos (μg/L) -- -- -- -- <LC -- 

PLAGUICIDAS APOLARES 

Todos (μg/L) -- -- -- <LC <LC <LC 

PLAGUICIDAS POLARES 

Todos (μg/L) -- -- -- <LC <LC <LC 
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ANEXO 2c. DATOS DEL SUBPROYECTO 6b: FLORA-ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS. INFORME DESTINADO A LOS GESTORES 

 

INFORME SOBRE LA EXPANSIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL INVASORA 
PENNISETUM SETACEUM EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
 

RESUMEN 
 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov ha demostrado ser una de las especies con 

mayor potencial invasor a nivel mundial. Su introducción, fuera de su área de origen, se 

realiza fundamentalmente como especie ornamental. En las zonas áridas y semiáridas de 

Andalucía, se ha comprobado su presencia en diversas localidades, procedente de su uso 

en ajardinamientos, de los que escapa pudiendo generar un perjuicio a los ecosistemas 

semiáridos de alto valor ecológico a los que se incorpora. Por ello, y en relación con los 

trabajos sobre invasiones biológicas del Programa de Seguimiento de los Efectos del 

Cambio Global en Zonas Áridas y Semiáridas del Levante Andaluz (GLOCHARID), hemos 

evaluado el estado de las poblaciones naturalizadas detectadas en la provincia de Almería, 

identificando su localización y grado de expansión. Hasta la fecha, hemos localizado nueve 

poblaciones naturalizadas, teniendo especial relevancia tres de ellas por encontrarse en el 

interior del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (San José y Salinas de Cabo de Gata). 

Aunque aún estamos lejos de conocer en detalle todas ellas, las tasas de invasión que 

estimamos y su rápida proliferación por diversos lugares de la provincia, así como el 

conocimiento derivado de su peligrosidad en otras zonas del planeta, nos han inducido a la 

presentación de estos resultados parciales. 

 

En este informe mostramos una visión general sobre el potencial invasor de la especie y 

sugerimos una serie de acciones de gestión para su control y erradicación. Estas acciones 

incluyen medidas preventivas para la prohibición del uso de esta especie como ornamental, 

especialmente en zonas costeras, y la eliminación mediante arranque manual o herbicidas 

(en el caso de grandes extensiones) de las poblaciones ya existentes. Junto a estas 

acciones sobre los focos ya establecidos, habría que añadir la realización de campañas de 

sensibilización para informar a los ciudadanos sobre los posibles impactos que puede 

causar la especie y evitar así las introducciones intencionadas. Todas las medidas a realizar 

deben estar respaldadas por la colaboración entre las Administraciones públicas y otros 

organismos competentes. Consideramos imprescindible su puesta en marcha para asegurar 

la conservación de los ecosistemas naturales, sobre todo si tenemos en cuenta que, en 

Almería, la especie se encuentra aún en una fase de colonización inicial, y aún estamos a 

tiempo para reaccionar y poner freno a la invasión. Por el contrario, si no se realiza ninguna 
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actuación al respecto, las consecuencias podrían ser muy graves para nuestros ecosistemas 

áridos y semiáridos. 

 

1. INTRODUCCIÓN. Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov: UNA ESPECIE PELIGROSA  

 

Las especies exóticas invasoras constituyen una de las mayores amenazas para la 

biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. La invasión por herbáceas 

exóticas se ha convertido en un fenómeno mundial (D’Antonio & Vitousek, 1992). Este 

fenómeno está siendo propiciado por el ser humano, algunas veces intencionadamente y 

otras de modo accidental. Debido a nuestra elevada capacidad de movimiento, trasladamos 

propágulos de un punto a otro del planeta permitiendo a muchas especies establecerse en 

zonas a las que nunca hubiesen podido llegar por sí mismas. 

 

P. setaceum es una gramínea C4 originaria del noreste de África que ha sido 

introducida en muchas zonas del Mundo como planta ornamental y para la estabilización de 

suelos, escapando de estos cultivos e invadiendo hábitats naturales y seminaturales, a lo 

largo de amplios gradientes ambientales. En la actualidad es una de las plantas con mayor 

potencial invasor. Ha invadido con éxito un amplio rango de hábitats que se extienden desde 

los climas tropicales y subtropicales secos hasta los áridos y semiáridos. Actualmente está 

ampliamente distribuida por diversas áreas de Hawaii, Estados Unidos (Arizona, sur de 

California), México, Fiji, Sudáfrica, Australia, las Islas Canarias y también en la costa 

mediterránea española. 

Junto a la perturbación del hábitat y la ausencia de enemigos naturales, el éxito de las 

especies vegetales invasoras ha sido atribuido a varios rasgos ecofisiológicos que las hacen 

más eficientes en el uso de los recursos que las especies nativas. Estos rasgos afectan al 

tamaño de planta, la acumulación de biomasa y la producción de descendencia, y están en 

relación con su capacidad competitiva; por tanto, se espera que estén más desarrollados en 

estas especies que en las nativas. A grandes rasgos, podemos decir que gran parte del 

éxito invasor de P. setaceum se basa en su elevada plasticidad fenotípica, su eficiencia en 

el uso del agua, su alta capacidad de dispersión y su potencial para aumentar la frecuencia 

e intensidad de los incendios. 

Las islas son particularmente sensibles a esta especie invasora. En el archipiélago de 

Hawaii, donde se introdujo como planta ornamental en 1917, es una especie 

extremadamente agresiva que se ha establecido rápidamente. En estas islas, P. setaceum  

ha dado lugar a comunidades monoespecíficas sobre suelos volcánicos, en bosques secos 

y en comunidades de matorral. La facilidad con la que P. setaceum invade estas 

comunidades se debe a que su elevada biomasa genera un aumento de la frecuencia de 
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incendios, y a que limitan de la germinación, supervivencia y crecimiento de las especies 

nativas. En las Islas Canarias, fue introducida como ornamental durante el último siglo y su 

proliferación invasora ha sido notable en los últimos veinte años, representando una grave 

amenaza para la biodiversidad de este hot spot. Aparece desde el nivel del mar hasta más 

de 1000 m de altitud, prevaleciendo por debajo de los 500 m. En este rango altitudinal, ha 

invadido las áreas protegidas de matorral xerofítico costero y las comunidades endémicas 

dominadas por Euphorbia canariensis y Euphorbia balsamifera. Aquí, P. setaceum primero 

coexiste y finalmente desplaza a las herbáceas nativas Hyparrhenia hirta, Cenchrus ciliaris y 

Aristida adscensionis. La especie se ha expandido a través de las carreteras de las zonas 

urbanizadas hacia áreas naturales y ha sido encontrada en el 30% de todas las áreas 

protegidas de las Islas. Se espera que la invasión aumente con el incremento de la 

ocupación humana. Mientras tanto, las administraciones locales llevan a cabo programas de 

control con éxito variable, lo que representa un enorme coste económico para la sociedad.  

Su potencial invasor abarca ya un gran número de ecosistemas diferentes, desde zonas 

tropicales hasta áridas y semiáridas.  

El impacto que genera la especie es fundamentalmente de dos tipos. Desde el punto de 

vista ecológico, su impacto radica en que compite con la vegetación nativa, a la que puede 

llegar a desplazar, ya que compite muy eficazmente por la adquisición y uso de los recursos 

(cita), puede usar una mayor proporción de agua del suelo (Cordell & Sandquist, 2008). 

Además,  puede llegar a modificar procesos clave del ecosistema como la acumulación de 

carbono en el suelo (Litton et al., 2008). En España, afecta fundamentalmente a especies 

viarias, aunque algunas de ellas no carecen de cierto interés desde el punto de vista 

ecológico. Tal es el caso de las gramíneas autóctonas Hyparrhenia hirta e H. sinaica, a las 

que tiende a eliminar por competencia. En ocasiones supera las cunetas y penetra en el 

matorral circundante. Desde el punto de vista paisajístico, las robustas y verdes macollas se 

alinean a los largo de las vías de comunicación y de cauces o ramblas, o bien forman 

extensos rodales monoespecíficos en llanuras, lo que genera un aspecto muy alejado del 

paisaje original. 

2. LA ESPECIE: BIOLOGÍA,  ORIGEN, HÁBITAT  Y DISTRIBUCIÓN 
 

2.1 Biología 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. (plumero, rabo de gato) es una hierba perenne 

perteneciente a la familia Poaceae que forma densas macollas, llegando a alcanzar los 120 

cm de altura (foto 1). 

Descripción: 
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Hojas con vaina glabra o ciliada en los márgenes; lámina hasta 30 cm x 3 mm, ciliada en la 

base; lígula pelosa. 

Inflorescencia en panícula cilíndrica de hasta 25 cm, densa, con raquis peloso. Espiguillas 

5–6,5 mm, a veces teñidas de violeta, en fascículos de 1–6 rodeados por un involucro de 

pelos de 3–4 cm, aculeolados o plumosos en la mitad inferior. 

Flores por espiguilla: 2, la inferior estéril, la superior fértil; glumas muy desiguales, 

membranáceas, la inferior ausente o de aproximadamente 1/3 de la longitud de la superior, 

la superior tan larga como la espiguilla o más corta; lema de la flor inferior tan largo como la 

espiguilla, membranáceo, aristulado; lema de la flor superior 5,2–6,3 mm, mucronado; pálea 

de la flor inferior ausente, la de la flor superior un poco más corta que su lema. Anteras de 

aproximadamente 3 mm. 

Fruto: cariópside oblongo. 

Florece de mayo a septiembre. 

 
Foto 1. La gramínea P. setaceum colonizando una cuneta en la costa de la provincia de Granada, 
donde forma poblaciones muy densas y que ocupan ya una importante extensión. 

 

Se trata de una especie muy longeva, cuyas macollas pueden llegar a superar los 20 

años de vida. Se reproduce prolíficamente por semilla, que produce en abundancia por vía 

apomíctica, al formarse el óvulo a partir de una división mitótica sin polinización. Las 

semillas, en condiciones desfavorables para la germinación, pueden permanecer viables en 

el suelo durante más de seis años. Además, puede rebrotar de raíz. 
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Presenta metabolismo C4, lo que puede estar en la base de su alto potencial invasor, ya 

esta característica fisiológica le confiere una alta adaptación a la radiación solar intensa y a 

las altas temperaturas, y una mayor eficiencia en el uso del agua, ya que tienen una menor 

dependencia de la apertura estomática que las C3. 

 
2.2 Origen y forma de introducción  
 

Es originaria del noreste de África, desde Túnez hasta Somalia. Algunos autores 

amplían su área de distribución natural al sudoeste de Asia. Su introducción es 

intencionada, como planta ornamental, especialmente en zonas semiáridas o secas. En 

territorio español su introducción es relativamente reciente ya que ha tenido en las últimas 

décadas del siglo XX. En la Península Ibérica se observó escapada de un cultivo por 

primera vez en 1989 en la provincia de Alicante. En las islas Canarias su introducción fue 

anterior ya que se conoce naturalizada desde hace cuarenta años. 

 

Resulta cada vez más frecuente encontrarla en los viveros de ornamentales, siendo su 

uso favorecido por los entes locales. Por ejemplo, en la provincia de Almería fue introducida 

en espacios púbicos de la costa levantina (Mojácar) en 2002, y en 2003 se introdujo (por 

parte del Ayuntamiento) en jardines de bajo mantenimiento de la ciudad de Almería. Así, se 

encuentra cultivada en las islas de vegetación de la Playa del Zapillo, en los paseos 

marítimos de San Miguel de Cabo de Gata y la Almadraba, en el Paseo del Toyo o en la 

rotonda de El Parador (junto a la carretera de Los Motores, foto 2). 

 

Foto 2. Individuos de P. setaceum cultivados en la Rotonda de El Parador. El principal factor de 
introducción de esta especie son los ajardinamientos públicos (rotondas, paseos marítimos, etc.) 
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2.3 Hábitat actual en España 
 

Habita playas, cunetas de carreteras, márgenes de caminos y ambientes viarios próximos a 

la costa (0-200 m), expandiéndose muy fácilmente a lo largo de las carreteras y en los 

espacios con vegetación alterada como consecuencia de las actividades de urbanización. 

 

2.4 Distribución mundial 
 

A nivel mundial, es invasora en la mayor parte de África de la que no es nativa, Estados 

Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia e islas del Pacífico. En Europa, sólo 

aparece en Sicilia y, en los últimos tiempos, también en España. 

En Hawaii se encuentra entre las diez especies alóctonas invasoras más nocivas, 

invadiendo suelos volcánicos y poniendo en peligro especies y comunidades endémicas. 

Aquí, domina el sotobosque de los ricos y diversos ecosistemas de bosque nativos, y ha 

contribuido fuertemente a su transformación en herbazales monoespecíficos y pequeños 

fragmentos de bosques degradados. Su elevado potencial invasor en este área ha llevado a 

las administraciones hawaianas a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la 

especie (foto 3) para que la ciudadanía tome parte en el control y eliminación de la misma. 

Estas campañas también han sido desarrolladas en otras regiones, como es el caso de 

Australia (foto 4). 

 
 

Foto 3. Alerta sobre P. setaceum para propiciar la colaboración ciudadana en la isla de Kauai 
(Hawaii). 
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Foto 4. Alerta sobre P. setaceum en Australia. 

 

Para estimar las posibles áreas de expansión que pudiera ocupar en la cuenca del 

Mediterráneo, realizamos una modelización con el programa de modelización del nicho 

ecológico MaxEnt, basada en datos climáticos y de presencia de la especie obtenidos de la 

GBIF (Global Biodiversity Information Facility), dando como resultado el mapa que se 

muestra en la figura 5. 

 

 

Foto 5. Predicción de las probabilidades de distribución de P. setaceum en la cuenca Mediterránea 
mediante la modelización del nicho con el programa MaxEnt. Los cuadrados  blancos indican datos 
de presencia actual de la especie registrados en la GBIF (Global Biodiversity Information Facility). 
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2.5 Distribución en España 
 

En España está ampliamente naturalizada en las Islas Canarias, donde es una de las 

plantas alóctonas invasoras más problemáticas, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, 

aunque se ha extendido al resto de islas. 

 

En la Península Ibérica solamente se había citado hasta ahora en algunos puntos 

aislados del litoral valenciano y alicantino. En Andalucía destacan tres poblaciones por su 

extensión y densidad. Dos de ellas se encuentran en la provincia de Málaga, en una playa 

de Puerto Banús, y en los márgenes de la autovía del Mediterráneo desde Torre del Mar 

hasta Almayate. La otra población especialmente preocupante por su tamaño actual 

existente en la que se presenta en la costa granadina, cuyo origen podría situarse en la 

Mamola, pero que ya se ha expandido hasta la Rábita hacia el este, y hasta Calahonda 

hacia el oeste. Esta población se encuentra totalmente naturalizada, y presenta individuos 

jóvenes y adultos reproductores (foto 6). La población está extendida fundamentalmente por 

las cunetas, penetrando hacia la montaña circundante a través de barrancos.  

 

Por el momento las comunidades vegetales afectadas son comunidades ruderales-

viarias y matorral muy alterado por la actividad agrícola. Sin embargo, comienza a invadir los 

parches de lentiscar (Pistacia lentiscus) que quedan en el margen de la carretera.  

 

 
Foto 6. Población de la costa granadina entre La Mamola y Los Yesos. 
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3. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN EL POTENCIAL INVASOR DE P. SETACEUM: 
EVIDENCIAS CONSTATADAS 

A continuación, presentamos un resumen de las características ecológicas que 

contribuyen al gran potencial invasor de P. setaceum identificadas hasta el momento por la 

comunidad científica. 

3.1 Plasticidad fenotípica vs. variabilidad genética 

La especie presenta una elevada plasticidad fenotípica, ya que es capaz de producir 

diferentes fenotipos adaptados al ambiente en que se encuentra a partir de un único 

genotipo. Esta plasticidad, junto con variables ambientales como la precipitación o factores 

como la presión de propágulos del hábitat, determinan mucho más el potencial invasor 

(invasividad) de la especie que las diferencias genéticas entre las distintas poblaciones 

(Poulin et al., 2005, 2007; Gutiérrez-Ozuna et al., 2009). Estudios moleculares realizados en 

distintas poblaciones de Arizona, California y Hawaii (Poulin et al., 2005) indican que P. 

setaceum es por lo general genéticamente invariable entre las tres regiones invadidas 

estudiadas, por lo que la variación en el éxito de la invasión no parece estar relacionada con 

las diferencias genéticas entre poblaciones. 

La plasticidad fenotípica permite a las especies invasoras que tienen poca o nula 

variación genética dispersarse a través de amplios gradientes ambientales. En general, la 

plasticidad parece estar asociada a rasgos como el crecimiento y la floración (Williams et al., 

1995). En el caso de P. setaceum esta característica le ha permitido dominar distintos 

hábitats en Hawaii (cita), en un amplio rango altitudinal (0-2000 m).  

La capacidad para adaptarse a distintos ambientes le confiere ventaja sobre otras 

herbáceas nativas. En la isla de Tenerife, donde es altamente invasora, se compararon 

rasgos ecofisiológicos, morfológicos y reproductivos de  P. setaceum respecto a los de tres 

herbáceas nativas (Hyparrhenia hirta, Cenchrus ciliaris y Aristida adscensionis) en dos 

hábitats que difieren en la cantidad de precipitación que reciben (González-Rodríguez et al., 

2010). El área foliar específica fue menor en P. setaceum que en las nativas, lo que reduce 

la evaporación y aumenta la eficiencia en el uso del agua. Los rasgos ecofisiológicos 

explican su gran tamaño y un tiempo de senescencia más corto, lo que confiere también una 

considerable ventaja competitiva sobre las nativas. Las diferencias entre ambas se 

mantuvieron tanto en el sitio más húmedo como en el más seco, lo que revela una buena 

adaptación de P. setaceum a los hábitats con pocos recursos y confirma su gran plasticidad.  

3.2 Dispersión 
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P. setaceum presenta una elevadísima capacidad de dispersión; las semillas son 

transportadas fácilmente por el viento (es la vía principal), el agua, adheridas al pelaje o 

plumaje de la fauna salvaje y los animales domésticos y, muy especialmente, a través de las 

corrientes de aire generadas por los vehículos. La especie tiene el potencial de dispersarse 

y establecerse muy lejos de su localización inicial, pudiendo invadir áreas naturales. Los 

hábitats tales como carreteras y ríos actúan como corredores por los que se dispersa a otros 

hábitats, y por ello es necesario controlar su presencia en estos lugares (Rahlao et al., 

2010). De acuerdo con las poblaciones que hemos detectado, en nuestro territorio su 

distribución parece estar siempre asociada a carreteras y vías de comunicación. 

En Sudáfrica también se ha constatado que es capaz de reproducirse de forma 

vegetativa mediante pseudo-viviparismo, a través del desarrollo de plántulas directamente 

en las inflorescencias (Milton et al., 2008). Esta cualidad parece desarrollarse cuando las 

inflorescencias inmaduras son sumergidas en agua, por lo que la presencia de esta especie 

en cursos de agua podría facilitar su dispersión en zonas áridas. 

3.3 Precipitación y humedad del suelo 

La alteración de la humedad del suelo es uno de los primeros mecanismos por los que 

las herbáceas invasoras como P. setaceum limitan a las especies nativas. Para el caso P. 

Setaceum, la humedad del suelo y la disponibilidad de nutrientes son factores críticos que 

afectan al éxito de su  establecimiento en ecosistemas áridos y semiáridos. Por ejemplo, en 

Hawaii se estudiaron los factores que provocan el desplazamiento de una herbácea nativa 

por parte de P. Setaceum (Goergen & Daehler, 2002). Los resultados mostraron que el 

reclutamiento en ambas especies depende principalmente de la disponibilidad de agua, 

teniendo ventaja la alóctona ante una mayor disponibilidad de este recurso (P. setaceum) 

sobre la autóctona en los años más húmedos. Además, una vez que se establece, es capaz 

de mantener su dominancia sobre la autóctona incluso en periodos de sequía. Además, se 

ha visto que P. setaceum es capaz de aprovechar la lluvia mostrando tasas fotosintéticas 

mayores, siempre que haya suficiente precipitación (Williams and Black, 1994). 

Las diferencias en la temporalidad de las lluvias entre distintas regiones pueden ser la 

causa de las variaciones del potencial invasor de P. setaceum en distintas  zonas del 

mundo. En Hawaii por ejemplo, la estación húmeda es más larga que en otras regiones del 

mundo, lo que explicaría parcialmente su mayor potencial invasor en esta zona.  

Hemos de destacar que si las variables ambientales como la precipitación son un factor 

relevante en la invasión, entonces el cambio global podría también afectar a la trayectoria 
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invasora de la planta. Por ello se estima que como P. setaceum es una especie C4, el 

aumento de las precipitaciones podría aumentar el grado de invasión en determinadas áreas 

(Poulin et al., 2005). 

3.4 Luz 

La luz no es esencial para la germinación de las semillas, lo que contribuye a aumentar 

el potencial invasor de la especie.  

3.5 Suelo 

Sus umbrales de tolerancia con respecto a las características del suelo son muy 

amplios, pudiendo vivir en sustratos ácidos, ligeramente alcalinos, arenosos o arcillosos. 

También resiste bien la salinidad (Sanz-Elorza et al., 2004). Las semillas pueden emerger 

desde profundidades de al menos 5 cm. 

3.6 Incendios 

P. setaceum es muy resistente al fuego, y se restablece rápidamente tras él. Debido a 

su gran cantidad de biomasa, promueve los incendios e incrementa su frecuencia e 

intensidad, afectando a la vegetación nativa (adaptada a regímenes de fuego menos 

extremos) y a los recursos naturales que permiten el funcionamiento del ecosistema (Rahlao 

et al., 2009). Así ha quedado patente en las comunidades de matorral árido del Karoo 

(Sudáfrica), las cuales no acumulan por sí mismas suficiente biomasa vegetal para 

promover el fuego. Además, el fuego contribuye a la expansión de la herbácea, creando un 

ciclo planta-fuego. De esta manera, fomenta la formación de comunidades monoespecíficas, 

al ser la mayoría de las especies de la flora nativa incapaces de regenerarse tras la intensa 

perturbación. 

La existencia de un banco de semillas en el suelo incrementa la posibilidad del 

restablecimiento de la planta. Las semillas presentes en la superficie del suelo, expuestas a 

altas temperaturas durante el fuego (>100ºC) son incapaces de germinar, pero son capaces 

de protegerse enterrándose en el suelo; en experimentos de campo, las semillas enterradas 

a profundidades de entre 2.5 y 5 cm no se vieron afectadas por el paso del fuego (Nonner et 

al., 2011). Por lo tanto, el fuego sólo tiene un serio impacto para las semillas de la superficie. 

P. setaceum depende de su habilidad para rebrotar y rápidamente producir semillas para su 

crecimiento y dispersión tras el incendio.  



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

350 
 

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

 

Algunos autores, en zonas de sabana, señalan que los fuegos provocados pueden ser una 

opción para la gestión de la especie pero sólo en zonas amplias y degradadas (Nonner et 

al., 2011). Si los fuegos se sincronizan con los eventos de floración, antes del 

establecimiento de las semillas, el limitado número de semillas viables liberadas en un área 

reduciría el reclutamiento de nuevos individuos. 

 

4. P. setaceum EN LAS ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA: 

POBLACIONES NATURALIZADAS DETECTADAS 

 

En el ámbito del Proyecto GLOCHARID (Programa de Seguimiento de los efectos del 

Cambio Global en los ecosistemas áridos y semiáridos del levante andaluz), llevado a cabo 

por el Centro para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG), se está 

desarrollando un programa de seguimiento de diversas especies vegetales exóticas 

naturalizadas en el territorio que presentan cierto potencial invasor, con el consecuente 

riesgo para las especies autóctonas y los ecosistemas naturales (Subproyecto Flora: 

Especies exóticas invasoras). De acuerdo con este proyecto se ha realizado un análisis de 

riesgo (actualmente en proceso) en el relación con el potencial invasor de las especies 

exóticas detectadas en los ecosistemas áridos y semiáridos de Andalucía. Uno de los 

resultados de dicho análisis ha sido la identificación de P. setaceum como una especie 

especialmente preocupante de acuerdo con las evidencias científicas disponibles (ver 

apartado anterior) y su expansión en la provincia de Almería por varios focos en menos de 

una década (Tabla 1). A continuación se describen cada una de estas poblaciones. 

Recientemente hemos detectado otras dos nuevas poblaciones (Desierto de Tabernas y 

Cuevas de los Medinas), que serán descritas en el informe presentado a los gestores. 

 

Tabla 1. Poblaciones naturalizadas localizadas en los ecosistemas áridos y semiáridos de Andalucía 
(provincias de Almería y Granada). 
 

Población
1
 Coordenadas UTM

2
 Provincia 

San José (Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar).  

Carretera hacia Mónsul y 
Genoveses 

30 S 579445 4069313 
30 S 579343 4069207 
30 S 579288 4068897 
30 S 579448 4068570 

Almería 

San José (Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar).  

Puerto Deportivo y acantilado 

30 S 580279 4069182 
30 S 580286 4069179 
30 S 580165 4069257 
30 S 580118 4069300 
30 S 580091 4069323 

Almería 

Salinas de Cabo de Gata 
(Parque Natural Cabo de Gata-

Níjar) 

30 S 570761 4066675 
30 S 570756 4066654 

Almería 
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Paraje La Zamarula  
(Huércal de Almería) 

30 S 549624 4083488 
 

30 S 549598 4083616 
 

30 S 549565 4083599 
 

30 S 549543 4083563 
 

30 S 549550 4083535 

Almería 

 

Entrada Norte a Almería por 

Autovía del Mediterráneo (Rambla 

Belén – La Molineta) 

 

30 S 547513 4078836 Almería 

Rotonda de Benahadux 30 S 550518 4083311 Almería 

El Cañarete (entre Faro de San 
Telmo y Castell del Rey) 

30 S 544749 4075996 Almería 

Autovía entre El Pozuelo y La 
Rábita 

30 S 485738 4067420 Granada 

Próximo a La Rábita (N340 entre 
La Rábita y Melicena) 

30 S 482839 4067358 Granada 

Entre Melicena y Los Yesos 30 S 478067 4067901 Granada 

Castell de Ferro (Primera 
entrada desde Almería) 

30 S 468377 4065296 Granada 

Calahonda Recientemente localizada Granada 

 
1) En negrita se destacan las poblaciones más importantes por su magnitud o localización natural.  
2) Sistema de coordenadas UTM referido al datum ED1950. 
 

 

4.1 Parque Natural Cabo de Gata-Níjar: Salinas de Cabo de Gata 

 

Hemos detectado la presencia de dos individuos de gran tamaño y reproductores en el 

límite de las Salinas, muy próximos a viviendas situadas entre las localidades de la 

Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla (fotos 7, 8 y 9). Su origen es, probablemente, un 

pequeño ajardinamiento realizado en las proximidades. No hemos podido constatar la 

presencia de individuos jóvenes, al hallarse este espacio natural cercado con una valla. El 

establecimiento de la especie en un ambiente tan extremo como el de las Salinas nos 

preocupa especialmente, por lo que debe llevarse a cabo su inmediata erradicación, al 

poseer este enclave un alto valor ecológico y paisajístico. Por supuesto, también debe ser 

eliminada la población que parece ser fuente de entrada de estos individuos. 
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Foto 7. Vista aérea de los dos individuos de P. setaceum hallados en el interior de las Salinas de 

Cabo de Gata. 

 
Fotos 8 y 9. Individuos de P. setaceum hallados en el interior de las Salinas de Cabo de Gata. 
 

 

4.2. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar: San José 

P. setaceum ha sido cultivado como ornamental en los ajardinamientos presentes al pie del 

acantilado próximo al Puerto de San José. No obstante, hemos detectado la ascensión de la 

especie por el acantilado, pudiendo suponer una amenaza para las comunidades naturales y 

concretamente para especies como Hyparrhenia hirta e H. sinaica presentes en este 

ambiente y a las que ha demostrado que puede llegar a desplazar en otras zonas (fotos 10, 

11, 12 y 13).  
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Foto 10. Individuos de P. setaceum marcados en los acantilados próximos al Puerto de San José. 
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Fotos 11, 12 y 13. Individuos juveniles de P. setaceum ascendiendo por el acantilado en el Puerto de 
San José. 
 

Asimismo, la especie ha alcanzado las cunetas y ambientes ruderales asociados con las 

viviendas de la parte media del acantilado (fotos 14, 15 y 16), pudiendo tener como fuente el 

citado ajardinamiento o el uso como ornamental que se le da en algunas de estas viviendas. 

 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

355 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

356 
 

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

 

 
Fotos 14, 15 y 16. Individuos de P. setaceum colonizando la cuneta de la carretera en la parte alta de 

San José. 
 

De la misma forma, hemos detectado la presencia de varios individuos en las cunetas del 

desvío de San José hacia las playas de Mónsul y Genoveses (foto 17). 

 

Foto 17. Individuos hallados en las cunetas del desvío hacia Mónsul y Genoveses. 
La distribución de la especie por la localidad se muestra en la siguiente vista aérea (foto 18). 
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Foto 
18. Individuos marcados en la localidad de San José. 

 

4.3. Paraje de Zamarula (Huércal de Almería) 

En este caso, la especie fue plantada en una rotonda de la carretera N-340, en el Paraje de 

Zamarula (foto 19) y se ha extendido a las cunetas cercanas, llegándose a marcar con GPS 

cerca de 400 individuos (fotos 20, 21 y 22). Destaca la presencia tanto de individuos adultos 

como de un elevado número de individuos jóvenes, por lo que es necesario realizar un 

seguimiento poblacional que evalúe la prosperidad de esta invasión incipiente. 

 

Foto 19. Individuos de P. setaceum cultivados en el interior de la rotonda del Paraje de Zamarula 
(Huércal de Almería). 
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Foto 20. Población de P. setaceum colonizando los ambientes próximos a la rotonda del Paraje de 
Zamarula (Huércal de Almería). 
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Fotos 21 y 22. Individuos invadiendo las cunetas próximas a la rotonda del Paraje de Zamarula 

(Huércal de Almería). 

 

4.4. Entrada Norte a Almería por Autovía del Mediterráneo (Rambla Belén – La Molineta) 

En este punto hemos detectado la presencia de una pequeña población establecida, como 

en el caso anterior, a partir de individuos cultivados como ornamentales en la rotonda y sus 

alrededores (fotos 23 y 24). 
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Fotos 23 y 24. Población de P. setaceum en los alrededores de la glorieta de Rambla Belén. 
 

4.5 El Cañarete (entre Faro de San Telmo y Castell del Rey) 

 

La población está presente en esta zona desde los años 2003-2004, procedente de una 

vivienda de la barriada de Castell del Rey de la que escapó. Ahora se extiende desde allí 

hasta el edificio del Instituto Oftalmológico de Almería (fotos 25 y 26). Según nuestras 

observaciones, se expande lenta pero eficazmente, y su peligrosidad radica en el hecho de 

que se encuentra en un entorno natural por sus flancos norte y oeste, pudiendo extenderse 

a estos hábitats. 
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Fotos 25 y 26. Individuos de P. setaceum en El Cañarete. 

 

A la vista de la existencia de las poblaciones citadas anteriormente, se nos hace 

imprescindible plantear la necesidad de establecer un sistema tanto de erradicación de los 

individuos ya establecidos como de seguimiento futuro de dichas poblaciones, a fin de 

prevenir posibles invasiones de las comunidades autóctonas y los perjuicios ecológicos, 

económicos y sociales derivados de las mismas. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE P. setaceum 

5.1 Actuaciones recomendadas 

Las medidas más efectivas son, sin lugar a dudas, las medidas preventivas. Por ello, 

debe prohibirse inmediatamente la producción y uso de esta especie en Andalucía y en 

España, especialmente en las zonas costeras, eliminar su presencia en jardines públicos y 

promover su desaparición de los jardines privados. Concretamente, en espacios protegidos 

o de valor para la conservación, puede contemplarse la posibilidad de comprobar su 

existencia previa en jardines privados e invitar a los propietarios a su sustitución por otras 

especies autóctonas semejantes, por ejemplo alguna de las especies del género Stipa, a los 

que directamente se les puede proporcionar las plantas.  

La presencia de un banco de semillas de P. setaceum puede incrementar la posibilidad 

del restablecimiento de la herbácea. Por tanto, los esfuerzos de restauración pueden 

beneficiarse mediante la presencia de nativas en el banco de semillas. La plantación de 

especies autóctonas después de la eliminación de P. setaceum ayudará a prevenir su 

restablecimiento. 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

362 
 

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

 

La colaboración interadministrativa y ciudadana es esencial para evitar la proliferación 

de nuevos focos o poblaciones satélite. Por parte de las administraciones, se hace 

necesario un tratamiento integral que permita un control y estabilización de los núcleos más 

extendidos y la eliminación de cualquier nuevo foco. Según algunas hipótesis, el control es 

más efectivo cuando se centra en la reducción de las poblaciones dispersas y de las 

poblaciones satélite que en la propia invasión principal. Por otra parte, es fundamental la 

puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana para informar sobre los 

posibles impactos que pueden causar las plantas exóticas y evitar así las introducciones 

intencionadas (el empleo de exóticas por parte de particulares es, en muchas ocasiones, el 

origen de la invasión). 

 

5.2 Métodos de eliminación 

 

La larga vida de las semillas de esta especie hace su control extremadamente difícil. 

Los focos pequeños pueden ser gestionados arrancando las plantas manualmente. Esta 

retirada manual sólo es completamente efectiva si se arrancan las plantas con raíz incluida 

antes de que se hayan formado las semillas. Si éstas ya están formadas, deben destruirse 

las inflorescencias, introduciendo las panículas cuidadosamente en bolsas, procediéndose 

después a su quema. La planificación debe ser muy cuidadosa y estar encaminada a no 

favorecer la dispersión de los frutos, por ejemplo, realizándolas en días sin viento; prestando 

atención a la indumentaria de los operarios, que no deberá estar formada por tejidos 

adherentes; en casos de actuaciones en cauces o zonas de pendiente, realizar las labores 

en sentido descendente, etc. También debe limpiarse exhaustivamente el equipo utilizado 

tras las labores de eliminación con objeto de prevenir la dispersión a zonas no invadidas. 

Generalmente, la retirada manual requiere la realización de varias repeticiones o pasadas a 

lo largo del año para eliminar a todos los individuos, incluidos los juveniles que pudieron 

pasar desapercibidos en la primera pasada, ya que los individuos pequeños son también 

capaces de fructificar. 

 

Cuando la zona invadida es extensa, los métodos físicos por sí solos no son suficientes, 

siendo necesario el empleo de herbicidas, especialmente aquellos con actividad sistémica. 

Una vez que las plantas han sido arrancadas, puede ser efectivo aplicar un herbicida como 

la hexacinona (Velpar®), aunque debe aplicarse con precaución, debido a su toxicidad para 

los seres vivos. Es necesario igualmente mantener un plazo de seguridad de 21 días antes 

de que paste el ganado en las zonas tratadas. Este herbicida, además de como post-

emergente, también puede emplearse como pre-emergente, para prevenir el establecimiento 

de las semillas después de una erradicación. Los herbicidas pre-emergentes son útiles en el 
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control de áreas con un reclutamiento de semillas alto, para reducir la frecuencia del control 

manual. Otros herbicidas, como el glifosato, han mostrado una efectividad menor. En 

lugares próximos a aguas superficiales (ríos, humedales, etc.) está totalmente 

contraindicado el empleo de herbicidas. En lo que respecta a los métodos biológicos de 

control, no existe todavía ningún agente que pueda ser utilizado. 
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ANEXO 2c. DATOS SUBPROYECTO S7c: Aves 
 

LOCALIDAD FECHA 
Punto de 

Censo 
Nº de 
B.G. OTRAS ESPECIES 

Sª Alhamilla 16/03/2011 1 0 
Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Serinus serinus, Carduelis chloris, Fringilla 
coelebs, Carduelis cannabia, Hirundo rustica, Alectoris rufa, Phoenicurus ochruros  

Sª Alhamilla 30/03/2011 1 0 
Galerida theklae, Serinus serinus, Milvus milvus, Carduelis carduelis, Sylvia 
melanocephala, Apus sp., Carduelis chloris 

Sª Alhamilla 08/04/2011 1 1 
Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Merops apiaster, Alectoris rufa, Oenanthe 
hispanica, Serinus serinus 

Vela Blanca 11/03/2011 1 0 Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Ptyonoprogne rupestris, Erithacus rubecula, 
serinus serinus, Miliaria calandra, Saxicola torquata, Phylloscopus collybita 

Vela Blanca 29/03/2011 1 0 Miliaria calandra, Alectoris rufa, Galerida theklae, Oenanthe leucura, Sylvia 
melanocephala, Monticola solitarious, Phoenicurus phoenicurus 

Vela Blanca 07/04/2011 1 0 
Miliaria calandra, Oenanthe leucura, Alectoris rufa, Galerida theklae, Sylvia 
melanocephala 

Gafares 15/03/2011 1 0 

Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Phylloscopus brehmii, Miliaria calandra, Alectoris 
rufa, Passer domesticus, Carduelis chloris, Serinus serinus, Motacilla alba, Anthus 
pratensis, Erithacus rubecula 

Gafares 31/03/2011 1 0 
Oenanthe hispanica, Merops apiaster, Serinus serinus, Sylvia melanocephala, Galerida 
theklae, Upupa epops, Hirundo rustica 

Gafares 1/04/2010 1 0 
Merops apiaster, Sylvia melanocephala, Sturnus unicolor, Lanius meridionalis, Serinus 
serinus, Galerida theklae, Oenanthe hispanica, Oenanthe leucura 

Gafares 15/03/2011 2 0 

Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Phoenicurus ochruros, Motacilla alba, Serinus 
serinus, Carduelis carduelis, Sturnus unicolor, Phylloscopus collybita, Miliaria calandra, 
Hirundo rustica, Oenanthe leucura 

Gafares 31/03/2011 2 0 
Galerida theklae, Carduelis carduelis, Miliaria calandra, Merops apiaster, Streptopelia 
decaocto, Carduelis chloris, Sylvia melanocephala, Hirundo rustica 

Gafares 12-4-110 2 0 
Oenanthe hispanica, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Serinus serinus, Hierundo 
rustica, Hierundo daurica, Apus sp 

Gafares 15/03/2011 3 0 

Serinus serinus, Sylvia melanocephala, Oenanthe leucura, Hirundo rustica, Ptyonoprogne 
rupestris, Phylloscopus collybita, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Apus sp., 
Monticola solitarius, Carduelis chloris, Motacilla alba, Carduelis cannabia, Turdus merula 
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Gafares 31/03/2011 3 0 

Sylvia melanocephala, Serinus serinus, Oenanthe leucura, Falco tinnunculus, Erithacus 
rubecula, Galerida theklae, Merops apiaster, Hirundo daurica, Phylloscopus collybita, 
Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Passer domesticus, Athene noctua, Hirundo rustica 

Gafares 12-4-110 3 0 

Serinus serinus, Carduelis chloris, Oenanthe leucura, Galerida theklae, Sylvia 
melanocephala, Streptopelia turtur, Lanius meridionalis, Erithacus rubecula, Emberiza cia, 
Sylvia undata 

Guazamara 23/03/2011 1 0 
Alecotris rufa, Monticola solitarius, Serinus serinus, Sturnus unicolor, Sylvia 
melanocephala, Phoenicurus ochruros, Apus sp. 

Guazamara 05/04/2011 1 1 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus monedula, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, 
Oenanthe leucura, Columba oneas, Hirundo daurica, Sturnus unicolor, Monticola 
solitarius. 

Guazamara 25/04/2011 1 0 
Sturnus unicolor, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Oananthe leucura, Monticola 
solitarius, Corvus monedula 

Guazamara 23/03/2011 2 0 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, Curvus monedula, Sturnus unicolor, Serinus serinus, Falco 
tinnunculus, Sylvia melanocephala, Phoenicurus ochruros, Erithacus rubecula, Oenanthe 
leucura, Ptyonoprogne rupestris, Hirundo daurica, Carduelis chloris, Columba livia  

Guazamara 05/04/2011 2 0 
Ptyonoprogne rupestris, Hirundo daurica, Corvus monedula, Sylvia melanocephala, 
Oenanthe leucura, Monticola solitarius, Sturnus unicolor, Columba livia  

Guazamara 25/04/2011 2 0 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus monedula, Columba oneas, Sylvia melanocephala, 
Apus sp., Oenanthe leucura. 

Guazamara 23/03/2011 3 0 
Sturnus unicolor, Curvus monedula, Sylvia melanocephala, Oenanthe leucura, Petronia 
petronia, Phoenicurus ochruros, Monticola solitarius, Anthus pratensis 

Guazamara 05/04/2011 3 0 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, Falco tinnunculus, Ptyonoprogne rupestris, Passer domesticus, 
Petronia Petronia, Sturnus unicolor, Corvus monedula, Hirundo daurica, Oenanthe 
leucura, Monticola solitarius, Tachymarptis melba, Serinus serinus, Sylvia melanocephala, 
Columba livia  

Guazamara 25/04/2011 3 1 
Petronia petronia3, Sylvia melanocephala, Hirundo rustica, Columba livia, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Guazamara 23/03/2011 4 2 
Sturnus unicolor, Curvus monedula, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Columba livia, Oenanthe 
leucopyga, Monticola solitarius, Carduelis carduelis. 

Guazamara 05/04/2011 4 0 
Sylvia melanocephala, Columba livia, Corvus monedula, Monticola solitarius, Hirundo 
daurica, Ptyonoprogne rupestris, Sturnus unicolor, Serinus serinus, Petronia petronia. 
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Guazamara 25/04/2011 4 0 
Columba oneas, Corvus monedula, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Sturnus 
unicolor, Hirundo daurica. 

Antas 07/03/2011 1 0 

Lanius meridionalis, Corvus monedula, Alectoris rufa, Carduelis chloris, Serinus serinus, 
Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Phoenicurus ochruros, Athene noctua, Upupa 
epops, Oenanthe leucura, Monticola solitaruius. 

Antas 23/03/2011 1 0 

Galerida theklae, Columba livia, Corvus monedula, Oenanthe leucura, Pica pica, Serinus 
serinus, Carduelis chloris, Sylvia melanocephala, Phoenicurus ochruros, Burhinus 
oedicnemus, Monticola solitarius, Sturnus unicolor. 

Antas 05/04/2011 1 0 

Carduelis chloris, Galerida theklae, Burhinus oedicnemus, Sylvia melanocephala, Pica 
pica, Merops apiaster, Oenanthe leucura, Picus viridis, Upupa epops, Columba livia, 
Serinus serinus, Lanius meridionalis, Falco tinnunculus, Corvus monedula. 

Antas 25/04/2011 1 0 
Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Carduelis chloris, Serinus serinus, Corvus 
monedula, Columba livia, Picus viridis, Pica pica, Sturnus unicolor. 

Antas 07/03/2011 2 0 

Columba oenas, Galerida theklae, Oenanthe leucura, Phylloscopus collybita,Anthus 
pratensis, Parus major, Serinus serinus, Sylvia melanocephala, Sturnus unicolor, Picus 
viridis, Phoenicurus ochruros, Corvus monedula, Hirundo daurica, Tachymarptis melba, 
Ptyonoprogne rupestris, Columba livia  

Antas 23/03/2011 2 0 

Anthus pratensis, Galerida theklae, Carduelis chloris, Corvus monedula, Sylvia 
melanocephala, Oenanthe leucura, Sturnus unicolor, Ptyonoprogne rupestris, Athene 
noctua, Phylloscopus collybita, Serinus serinus, Hirundo rustica, Monticola solitarius, 
Hirundo daurica. 

Antas 05/04/2011 2 0 

Galerida theklae, Corvus monedula, Oenanthe leucura, Columba livia, Serinus serinus, 
Ptyonoprogne rupestris, Sylvia melanocephala, Carduelis chloris, Hirundo rustica, Hirundo 
daurica, Sturnus monedula. 

Antas 25/04/2011 2 0 
Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Corvus monedula, Monticola solitarius, Hirundo 
rustica, Columba livia, Ptyonoprogne rupestris, Picus viridis. 

Antas 07/03/2011 3 0 
Serinus serinus, Columba livia, Phoenicurus ochruros, Oenanthe leucura, Passere 
domesticus, Monticola solitarius, Sylvia melanocephala, Galerida theklae. 

Antas 23/03/2011 3 0 

Serinus serinus, Pica pica, Ptyonoprogne rupestris, Alectoris rufa, Carduelis chloris, Sylvia 
melanocephala, Passer domesticus, Columba livia, Oenanthe leucura, Carduelis 
carduelis, Galerida theklae.  
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Antas 05/04/2011 3 0 

Serinus serinus, Pica pica, Carduelis chloris, Columbia livia, Galerida theklae, Sylvia 
melanocephala, Passer domesticus, Ptyonoprogne rupestris, Alectoris rufa, Carduelis 
carduelis, Hirundo rustica, Sylvia undata, Phylloscopus collybita. 

Antas 25/04/2011 3 0 
Serinus serinus, Carduelis chloris, Sylvia melanocephala, Oenanthe leucura, Passer 
domesticus, Columba livia, Sylvia undata, Ptyonoprogne rupestris. 

Sª Almagrera 08/03/2011 1 0 
Alectoris rufa, Delichon urbica, Ptyonoprogne rupestris, Columba livia, Carduelis chloris, 
Lanius meridionalis, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Anthus pratensis. 

Sª Almagrera 24/03/2011 1 0 
Miliaria calandra, Sylvia melanocephala, Sturnus unicolor, Galerida theklae, Apus sp., 
Columba livia, Serinus serinus. 

Sª Almagrera 04/04/2011 1 0 

Galerida theklae, Pandion haliaetus, Carduelis chloris, Hirundo daurica, Alectoris rufa, 
Sylvia melanocephala, Serinus serinus, Ptyonoprogne rupestris, Passer domesticus, 
Oenanthe leucura, Miliaria calandra. 

Sª Almagrera 15/04/2011 1 0 

Galerida theklae, Miliaria calandra, Serinus serinus, Carduelis cannabia, Columba 
palumbus, Sylvia melanocephala, Alectoris rufa, Passer domesticus, Carduelis carduelis, 
Hirundo daurica. 

Sª Almagrera 08/03/2011 2 0 
Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Phylloscopus collybita, Motacilla alba, Hirundo 
rustica, Alectoris rufa, Parus major. 

Sª Almagrera 24/03/2011 2 0 
Miliaria calandra, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Hirundo rustica, Alectoris rufa, 
Apus sp., Serinus serinus. 

Sª Almagrera 04/04/2011 2 0 

Galerida theklae, Miliaria calandra, Sylvia melanocephala, Columba livia, Apus sp., 
Phylloscopus collybita, Carduelis chloris, Oenanthe leucopyga, Serinus serinus, Lanius 
meridionalis. 

Sª Almagrera 15/04/2011 2 0 

Carduelis carduelis, Alectoris rufa, Galerida theklae, Oenanthe leucura, Apus pallidus, 
Carduelis cannabia, Miliaria calandra, Merops apiaster, Columba livia, Sylvia 
melanocephala, Phylloscopus collybita, Sylvia cantillans. 

Sª Almagrera 08/03/2011 3 0 
Lanius meridionalis, Sylvia melanocephala, Columba livia, Falco peregrinus, Hirundo 
rustica, Serinus serinus, Sylvia undata, Sylvia atricapilla. 

Sª Almagrera 24/03/2011 3 0 
Lanius meridionalis, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Serinus serinus, Columba 
livia, Phylloscopus collybita, Hirundo rustica. 

Sª Almagrera 04/04/2011 3 0 
Sylvia undata, Galerida theklae, Alectoris rufa, Sylvia melanocephala, Carduelis chloris, 
Sylvia cantillans. 
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Sª Almagrera 15/04/2011 3 0 

Sylvia melanocephala, Oenanthe leucura, Columba livia, Ptyonoprogne rupestris, Hirundo 
daurica, Carduelis cannabia, Galerida theklae, Falco peregrinus, Apus pallidus, Sylvia 
cantillans. 

Sª Almagrera 08/03/2011 4 0 Sylvia melanocephala, Alectoris rufa, Columba livia, Galerida theklae, Oenanthe leucura. 

Sª Almagrera 24/03/2011 4 0 Alectoris rufa, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Erithacus rubecula. 

Sª Almagrera 04/04/2011 4 0 

Columba livia, Sylvia melanocephala, Carduelis cannabia, Galerida theklae, 
Ptyonoprogne rupestris, Corvus monedula, Erithacus rubecula, Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Lanius meridionalis, Alectoris rufa, Sylvia cantillans, Falco peregrinus. 

Sª Almagrera 15/04/2011 4 0 
Accipiter nisus, Ptyonoprogne rupestris, Columba livia, Sylvia melanocephala, Galerida 
theklae, Sylvia cantillans. 

Rambla Lanújar 18/03/2011 1 2 
Galerida theklae, Galerida cristata, Sturnus unicolor, Oenanthe leucura, Serinus serinus, 
Sylvia melanocephala, Alectoris rufa, Carduelis chloris. 

Rambla Lanújar 28/03/2011 1 3 
Oenanthe leucura, Galerida theklae, Serinus serinus, Sylvia undata, Oenanthe hispanica, 
Sturnus unicolor, Motacilla alba, Sylvia melanocephala, Alectoris rufa. 

Rambla Lanújar 11/04/2011 1 0 
Oenanthe hispanica, Galerida theklae, Sturnus unicolor, Sylia melanocephala, Carduelis 
chloris, Sylvia conspicillata. 

Rambla Lanújar 18/03/2011 2 5 
Petronia petronia, Galerida theklae, Oenanthe leucura, Ptyonoprogne rupestris, Alectoris 
rufa, Curvus monedula, Sylvia melanocephala. 

Rambla Lanújar 28/03/2011 2 0 

Petronia petronia, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Carduelis chloris, Oenanthe 
leucura, Sturnus unicolor, Hirundo daurica, Alectoris rufa, Sylvia conspicillata, Merops 
apiaster, Monticola solitarius. 

Rambla Lanújar 11-4-110 2 0 
Emberiza cia, Petronia petronia, Oenanthe hiapanica, Sylvia melanocephala, Galerida 
theklae, Oenanthe leucura, Corvus monedula. 

Rambla Lanújar 18/03/2011 3 3 
Oenanthe leucura, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Alectoris rufa, Carduelis 
chloris, Carduelis carduelis. 

Rambla Lanújar 28/03/2011 3 2 

Oenanthe hispanica, Galerida theklae, Alectoris rufa, Carduelis chloris, Hirundo rustica, 
Oenanthes leucura, Sylvia melanocephala, Apus sp., Falco tinnunculus, Sylvia undata, 
Sylvia conspicillata. 

Rambla Lanújar 11/04/2011 3 0 
Alectoris rufa, Galerida theklae, Oenanthe hispanica, Oenanthe leucura, Merops apiaster, 
Serinus serinus, Sylvia melanocephala. 

Rambla Lanújar 18/03/2011 4 0 Galerida teklae, Carduelis chloris, Hirundo rustica 
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Rambla Lanújar 28/03/2011 4 0 
Galerid theklae, Alectoris rufa, Serinus serinus, Oenanthe leucura, Carduelis carduelis, 
Carduelis chloris, Oenanthe hispanica, Hirundo rustica. 

Rambla Lanújar 11/04/2011 4 2 
Emberiza cia, Oenanthe hispanica, Galerida theklae, Oenanthe leucura, Sylvia 
melanocephala, Sylvia undata. 

Úrcal 04/02/2011 1 0 
Oenanthe leucura, Monticola solitarius, Galerida theklae, Ptyonoprogne rupestris, Sylvia 
melanocephala, Alectoris rufa, Upupa epops, Sturnus unicolor, Curvus monedula, Falco 
tinnunculus. 

Úrcal 22/03/2011 1 0 
Carduelis chloris, Galerida theklae, Lanius meridionalis, Upupa epops, Serinus serinus, 
Ptyonoprogne rupestris, Oenanthe leucura, Hirundo rustica, Delichon urbica, Alectoris 
rufa, Curvus monedula. 

Úrcal 01/04/2011 1 0 
Oenanthe leucura, Upupa epops, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Sylvia undata, 
Sturnus unicolor, Streptopelia decaocto, Carduelis cannabia, Apus sp., Hirundo rustica, 
Falco tinnunculus. 

Úrcal 13/04/2011 1 0 
Monticola solitarius, Merops apiaster, Galerida theklae, Oenanhte leucura, Upupa epops, 
Sylvia melanocephala, Hirundo daurica, Columba palumbus, Lenius meridionalis, Corvus 
monedula, Sylvia undata. 

Úrcal 04/02/2011 2 1 
Alectoris rufa, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Corvus monedula, Phoenicurus 
ochruros, Upupa epops, Serinus serinus, Oenanthe leucura, Columba oneas. 

Úrcal 22/03/2011 2 0 
Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Picus viridis, Serinus serinus, Carduelis 
carduelis, Sylvia undata, Carduelis cannabia, Curvus monedula, Lanius meridionalis, 
Alectoris rufa. 

Úrcal 01/04/2011 2 0 
Oenanthe hispanica, Sylvia melanocephala, Alectoris rufa, Galerida theklae, Sylvia 
undata, Hirundo rustica, Upupa epops, Serinus serinus, Corvus monedula, Carduelis 
cannabia. 

Úrcal 13/04/2011 2 0 
Galerida theklae, Corvus monedula, Sylvia melanocephala, Oenanthe leucura, Monticola 
solitarius, Alectoris rufa, Merops apiaster, Sylvia undata, Lenius meridionalis. 

Úrcal 04/02/2011 3 0 
Aquila fasciata, Columba oneas, Streptopelia decaocto, Oenanthe leucura, Galerida 
theklae, Picus viridis, Sylvia melanocephala, Upupa epops, Hirundo daurica, 
Ptyonoprogne rupestris. 

Úrcal 22/03/2011 3 0 
Curvus monedula, Galerida theklae, Aylvia melanocephala, Columba palumbus, Carduelis 
chloris, Serinus serinus, Hirundo rustica, Pico viridis, Ptyonoprogne rupestris, Sylvia 
undata. 
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Úrcal 01/04/2011 3 0 
Corvus monedula, Sylvia melanocephala, Oenanthe hispanica, Galerida theklae, Columba 
oneas, Upupa epops, Serinus serinus, Carduelis cannabia, Sylvia undata, Carduelis 
carduelis, Sylvia conspicillata, Oenanthe leucura. 

Úrcal 13/04/2011 3 0 
Monticola solitarius, Columba palumbus, Galerida theklae, Corus monedula, Sylvia 
melanocephala, Oenanthe hispanica, Columba oneas, Clamator glandarius, Oenanthe 
leucura. 

Úrcal 04/02/2011 4 3 
Serinus serinus, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Oenanthe leucura, Passer 
domesticus, Columba oeneas, Ptyonoprogne rupestris. 

Úrcal 22/03/2011 4 0 
Sylvia melanocephala, Accipiter nisus, Ptyonoprogne rupestris, Columba livia, Turdus 
philomelos, Aquila fasciata, Galerida theklae, Curvus monedula, Oenanthe leucura, 
Delichon urbica. 

Úrcal 01/04/2011 4 0 
Carduelis cannabia, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Corvus monedula, Columba 
oneas, Aquila fasciata, Oenanthe leucura, Serinus serinus, Hirundo daurica, Oenanthe 
hispanica, Phylloscopus collybita, Sylvia undata. 

Úrcal 13/04/2011 4 0 
Alectoris rufa, Monticola solitarius, Carduelis chloris, Galerida theklae, Sylvia 
melanocephala, Aquila fasciata, Ptyonoprogne rupestris, Serinus serinus, Columba 
oneas, Carduelis cannabia . 

C. de los Úbeda 09/03/2011 1 0 
Serinus serinus, Falco tinnunculus, Galerida theklae, Phoenicurus ochruros, Corvus 
monedula. 

C. de los Úbeda 21/03/2011 1 0 

Corvus monedula, Alectoris rufa, Ptyonoprogne rupestris, Carduelis carduelis, Sylvia 
melanocephala, oenanthe leucura, Petronia petronia, Hirundo rustica, Serinus serinus, 
Sylvia undata, Galerida theklae, Sylvia conspicillata. 

C. de los Úbeda 06/04/2011 1 2 
Corvus monedula, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Carduelis cannabia, Carduelis 
chloris, Hirundo rustica, Oenanthe leucura. 

C. de los Úbeda 27/04/2011 1 0 
Galerida theklae, Oenanthe hispanica, Emberiza cia, Sylvia melanocephala, Corvus 
monedula, Alectoris rufa, Apus apus, Sylvia conspicillata. 

C. de los Úbeda 09/03/2011 2 0 Serinus serinus, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Hirundo rustica. 

C. de los Úbeda 21/03/2011 2 0 

Alectoris rufa, Galerida theklae, Anthus pratensis, Lanius meridionalis, Sylvia 
melanocephala, Oenanthe leucura, Petronia petronia, Hirundo rustica, Monticola 
solitarius, Ptyonoprogne rupestris, Phoenicurus phoenicurus. 

C. de los Úbeda 06/04/2011 2 1 
Corvus monedula, Galerida theklae, Oenanghe leucura, Sylvia melanocephala, Petronia 
petronia, Emberiza cia, Falco tinnunculus, Sturnus unicolor. 



                                                                                     Tercer Informe GLOCHARID. Octubre 2011                     
 

372 
 

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

 

C. de los Úbeda 27/04/2011 2 0 

Galerida theklae, Falco tinnunculus, Petronia petronia, Carduelis chloris, Alectoris rufa, 
Oenanthe leucura, Sylvia conspicillata, Ptyonoprogne rupestris, Corvus monedula, 
Hirundo daurica. 

C. de los Úbeda 09/03/2011 3 0 Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Picus viridis, Serinus serinus. 

C. de los Úbeda 221-3-11 3 2 

Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Petronia petronia, Hirundo rustica, Turdus 
merula, Miliaria calandra, Alectoris rufa, Oenanthe leucura, Serinus serinus, Apus sp., 
Delichon urbica, Oenanthe hispanica, Phylloscopus collybita. 

C. de los Úbeda 06/04/2011 3 0 
Alectoris rufa, Sylvia conspicillata, Galerida theklae, Miliaria calandra, Sylvia 
melanocephala, Oenanthe leucura, Hirundo rustica. 

C. de los Úbeda 27/04/2011 3 0 
Galerida theklae, Miliaria calandra, Sylvia melanocephala, Merops apiaster, Oenanthe 
hispanica, Alectoris rufa. 

A. de las 
Sirenas 

10/03/2011 1 2 
Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Ptyonoprogne rupestris, Motacilla alba, 
Phoenicurus ochruros, Oenanthe leucura. 

A. de las 
Sirenas 

29/03/2011 1 0 

Oenanthe leucura, Miliaria calandra, Alectoris rufa, Sylvia melanocephala, Emberiza cia, 
Galerida theklae, Oenanthe hispanica, Phylloscopus collybita, Sylvia conspicillata, 
Carduelis chloris. 

A. de las 
Sirenas 

07/04/2011 1 2 
Miliaria calandra, Oenanthe leucura, Sylvia melanocephala, Galerida theklae, Sturnus 
unicolor, Hirundo rustica. 

A. de las 
Sirenas 

10/03/2011 2 0 
Galerida theklae, Ptyonoprogne rupestris, Sylvia melanocephala, Phoenicurus 
phoenicurus, Motacilla alba, Monticola solitarius, Oenanthe oenanthe. 

A. de las 
Sirenas 

29/03/2011 2 0 
Miliaria calandra, Falco tinnunculus, Galerida Theklae, Oenanthe leucura, Sylvia 
melanocephala. 

A. de las 
Sirenas 

07/04/2011 2 0 
Galerida theklae, Oenanthe leucura, Miliaria calandra, Hirundo rustica, Sylvia 
melanocephala, Alectoris rufa. 

A. de las 
Sirenas 

10/03/2011 3 0 
Oenanthe leucura, Galerida theklae, Falco tinnunculus, Sylvia melanocephala, Alectoris 
rufa, Phylloscopus collybita. 

A. de las 
Sirenas 

29/03/2011 3 0 
Alectoris rufa, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, Turdus merula, Oenanthe leucura, 
Miliaria calandra. 

A. de las 
Sirenas 

07/04/2011 3 0 
Alectoris rufa, Falco tinnunculus, Emberiza cia, Galerida theklae, Sylvia melanocephala, 
Hirundo rustica. 
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ANEXO 2e. DATOS SUBPROYECTO S9: Cambios uso del suelo 

 

ANEXO (BASES DE DATOS) 
 
1. CATEGORÍAS PRINCIPALES: 

COMARCA DE GUADIX 
ZONA DE ESTUDIO 
VENTANA NORTE Y VENTANA SUR 
 

2. CATEGORÍAS PRINCIPALES POR ECOSECCIONES EN LA ZONA DE 
ESTUDIO (PÁRAMO, RAMPA Y VEGA). 
 
3. CATEGORÍAS PRINCIPALES POR VENTANAS Y ECOSECCIONES 
(PÁRAMO, RAMPA Y VEGA). 
 
4. CATEGORÍAS PRINCIPALES EN PÁRAMO-RAMPA-VEGA EN EL AÑO 
1956 Y 2007 Y PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE CADA 
VENTANA. 
 
5. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
6. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES POR ECOSECCIONES EN 
LA VENTANA NORTE Y VENTANA SUR. 
 
7. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN EL PÁRAMO DE LA 
ZONA DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 
 
8. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA ZONA 
DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 
 
9. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA VEGA DE LA ZONA 
DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 
 
10. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE LOS CAMBIOS DE USO EN LA 
ZONA ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007. 
 
11. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE LOS CAMBIOS DE USO POR 
ECOSECCIONES EN LA ZONA ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007. 
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ANEXO (BASES DE DATOS) 

 

1. CATEGORÍAS PRINCIPALES: 

COMARCA DE GUADIX 

ZONA DE ESTUDIO 

VENTANA NORTE Y VENTANA SUR 

2. CATEGORÍAS  PRINCIPALES POR ECOSECCIONES EN LA ZONA DE 

ESTUDIO (PÁRAMO, RAMPA Y VEGA). 

3. CATEGORÍAS  PRINCIPALES POR VENTANAS Y ECOSECCIONES 

(PÁRAMO, RAMPA Y VEGA). 

4. CATEGORÍAS PRINCIPALES EN PÁRAMO-RAMPA-VEGA EN EL AÑO 

1956 Y 2007 Y PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE CADA 

VENTANA. 

5. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

6. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES POR ECOSECCIONES EN 

LA VENTANA NORTE Y VENTANA SUR. 

7. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN EL PÁRAMO DE LA 

ZONA DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 

8. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA ZONA 

DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 

9. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA VEGA DE LA ZONA 

DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 

10. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE LOS CAMBIOS DE USO EN LA 

ZONA ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007. 

11. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE LOS CAMBIOS DE USO POR 

ECOSECCIONES EN LA ZONA ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CATEGORÍAS  PRINCIPALES EN: 

COMARCA DE GUADIX 

ZONA DE ESTUDIO 

VENTANA NORTE Y VENTANA SUR 

 

 



COMARCA GUADIX

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 512,10 982,35 1003,23 1009,14 0,33 0,64 0,65 0,66

2 INFRAESTRUCTURAS 470,29 1921,84 2085,12 2720,34 0,31 1,25 1,35 1,77

3 AGUA 2372,42 2444,75 2431,77 2363,00 1,54 1,59 1,58 1,54

4 BALSAS 4,33 43,87 56,42 78,89 0,00 0,03 0,04 0,05

5 CULTIVOS 74254,95 71554,18 72034,43 71517,11 48,25 46,49 46,80 46,47

6 FORESTAL 69878,17 69860,14 69113,07 67755,37 45,40 45,39 44,91 44,02

7 DEHESAS 5358,50 5862,57 5983,96 7049,94 3,48 3,81 3,89 4,58

8 SUELO DESNUDO 1054,89 1235,95 1197,65 1411,87 0,69 0,80 0,78 0,92

TOTAL 153905,65 153905,65 153905,65 153905,65 100,00 100,00 100,00 100,00

ZONA ESTUDIO (2 VENTANAS)

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 269,25 513,96 515,08 519,27 0,54 1,02 1,03 1,03

2 INFRAESTRUCTURAS 122,39 552,69 592,92 777,49 0,24 1,10 1,18 1,55

3 AGUA 697,96 682,21 682,21 681,41 1,39 1,36 1,36 1,36

4 BALSAS 0,00 14,61 17,00 27,26 0,00 0,03 0,03 0,05

5 CULTIVOS 24893,14 24180,05 24312,75 24125,32 49,56 48,14 48,40 48,03

6 FORESTAL 22802,58 22631,32 22339,62 21581,27 45,40 45,05 44,47 42,96

7 DEHESAS 1224,27 1388,86 1495,72 2166,13 2,44 2,76 2,98 4,31

8 SUELO DESNUDO 221,30 267,19 275,58 352,74 0,44 0,53 0,55 0,70

TOTAL 50230,88 50230,88 50230,88 50230,88 100,00 100,00 100,00 100,00

VENTANA NORTE

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 10,76 27,19 27,19 27,19 0,04 0,10 0,10 0,10

2 INFRAESTRUCTURAS 34,08 84,75 101,67 158,92 0,13 0,33 0,39 0,61

3 AGUA 325,77 330,28 330,28 329,48 1,25 1,27 1,27 1,27

4 BALSAS 0,00 0,50 1,86 11,39 0,00 0,00 0,01 0,04

5 CULTIVOS 9017,71 8973,93 9100,51 9096,78 34,68 34,51 35,00 34,99

6 FORESTAL 16547,18 16482,47 16336,13 16269,04 63,64 63,39 62,83 62,57

8 SUELO DESNUDO 65,90 102,28 103,75 108,59 0,25 0,39 0,40 0,42

TOTAL 26001,39 26001,39 26001,39 26001,39 100,00 100,00 100,00 100,00

VENTANA SUR

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 258,49 486,77 487,89 492,08 1,07 2,01 2,01 2,03

2 INFRAESTRUCTURAS 88,31 467,94 491,25 618,57 0,36 1,93 2,03 2,55

3 AGUA 372,19 351,93 351,93 351,93 1,54 1,45 1,45 1,45

4 BALSAS 0,00 14,11 15,15 15,86 0,00 0,06 0,06 0,07

5 CULTIVOS 15875,44 15206,12 15212,23 15028,54 65,52 62,76 62,78 62,03

6 FORESTAL 7479,67 7537,71 7499,21 7478,36 30,87 31,11 30,95 30,86

8 SUELO DESNUDO 155,39 164,91 171,83 244,15 0,64 0,68 0,71 1,01

TOTAL 24229,49 24229,49 24229,49 24229,49 100,00 100,00 100,00 100,00

CATEGORIAS PRINCIPALES COMARCA DE GUADIX

CATEGORIAS PRINCIPALES ZONA DE ESTUDIO

sup. Has proporción (%)

sup. Has proporción (%)

sup. Has proporción (%)

sup. Has proporción (%)

CATEGORIAS PRINCIPALES POR VENTANAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CATEGORÍAS  PRINCIPALES POR ECOSECCIONES EN LA ZONA 

DE ESTUDIO (PÁRAMO, RAMPA Y VEGA). 

 

 



PARAMO

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 6,23 10,23 10,23 10,23 0,03 0,05 0,05 0,05

2 INFRAESTRUCTURAS 44,51 145,77 164,68 305,91 0,22 0,74 0,83 1,54

3 AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 BALSAS 0,00 5,85 7,20 15,37 0,00 0,03 0,04 0,08

5 CULTIVOS 15196,97 15208,72 15298,87 15190,42 76,70 76,75 77,21 76,66

6 FORESTAL 3342,83 3039,95 2822,68 2087,87 16,87 15,34 14,25 10,54

7 DEHESAS 1224,27 1388,86 1495,72 2166,13 6,18 7,01 7,55 10,93

8 SUELO DESNUDO 0,00 15,42 15,42 38,88 0,00 0,08 0,08 0,20

TOTAL 19814,79 19814,79 19814,79 19814,79 100,00 100,00 100,00 100,00

RAMPA

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 140,18 283,97 283,97 285,24 0,60 1,23 1,23 1,23

2 INFRAESTRUCTURAS 51,20 161,78 166,95 194,75 0,22 0,70 0,72 0,84

3 AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 BALSAS 0,00 3,52 3,80 4,26 0,00 0,02 0,02 0,02

5 CULTIVOS 4019,76 3564,31 3617,00 3596,35 17,35 15,38 15,61 15,52

6 FORESTAL 18754,82 18932,53 18871,94 18850,09 80,94 81,71 81,44 81,35

7 DEHESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 SUELO DESNUDO 205,45 225,31 227,75 240,72 0,89 0,97 0,98 1,04

TOTAL 23171,42 23171,42 23171,42 23171,41 100,00 100,00 100,00 100,00

VEGA

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1 URBANO 122,84 219,76 220,88 223,80 1,70 3,03 3,05 3,09

2 INFRAESTRUCTURAS 26,69 245,14 261,29 276,83 0,37 3,38 3,61 3,82

3 AGUA 697,96 682,21 682,21 681,41 9,63 9,42 9,42 9,41

4 BALSAS 0,00 5,25 6,00 7,63 0,00 0,07 0,08 0,11

5 CULTIVOS 5676,41 5407,02 5396,88 5338,55 78,35 74,63 74,49 73,69

6 FORESTAL 704,93 658,84 645,00 643,32 9,73 9,09 8,90 8,88

7 DEHESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 SUELO DESNUDO 15,84 26,47 32,41 73,14 0,22 0,37 0,45 1,01

TOTAL 7244,67 7244,67 7244,67 7244,67 100,00 100,00 100,00 100,00

sup. Has proporción (%)

sup. Has proporción (%)

sup. Has proporción (%)

CATEGORIAS PRINCIPALES POR ECOSECCIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CATEGORÍAS  PRINCIPALES POR VENTANAS Y 

ECOSECCIONES (PÁRAMO, RAMPA Y VEGA). 

 

 



VENTANA NORTE

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1. URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 26,01 26,01 26,01 0,17 1,17 1,17 1,17

2. INFRAESTRUCTURAS 23,03 62,24 78,68 135,93 8,89 19,48 19,48 19,48 2,16 3,03 3,51 3,51

3. AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,77 330,28 330,28 329,48

4. BALSAS 0,00 0,29 1,64 9,81 0,00 0,12 0,12 0,31 0,00 0,09 0,09 1,28

5. CULTIVOS AGRICOLAS 7032,47 7185,66 7265,93 7254,89 1415,08 1197,78 1243,66 1253,70 570,16 590,48 590,92 588,20

6. FORESTAL Y NATURAL 3509,47 3306,37 3208,30 3153,94 12733,28 12898,97 12851,62 12839,28 304,43 277,13 276,21 275,83

8. SUELO DESNUDO 0,00 10,41 10,41 10,41 52,27 77,74 79,21 81,33 13,63 14,13 14,13 16,86

TOTAL 10564,96 10564,96 10564,96 10564,96 14220,10 14220,10 14220,10 14220,10 1216,33 1216,33 1216,33 1216,33

VENTANA NORTE

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1. URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,18 0,18 0,18 0,01 0,10 0,10 0,10

2. INFRAESTRUCTURAS 0,22 0,59 0,74 1,29 0,06 0,14 0,14 0,14 0,18 0,25 0,29 0,29

3. AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,78 27,15 27,15 27,09

4. BALSAS 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,11

5. CULTIVOS AGRICOLAS 66,56 68,01 68,77 68,67 9,95 8,42 8,75 8,82 46,88 48,55 48,58 48,36

6. FORESTAL Y NATURAL 33,22 31,30 30,37 29,85 89,54 90,71 90,38 90,29 25,03 22,78 22,71 22,68

8. SUELO DESNUDO 0,00 0,10 0,10 0,10 0,37 0,55 0,56 0,57 1,12 1,16 1,16 1,39

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

CATEGORIAS PRINCIPALES POR VENTANAS Y ECOSECCIONES

PARAMO  (%) RAMPA   (%)

PARAMO  (sup. Has) RAMPA  (sup. Has) VEGA  (sup. Has)

VEGA   (%)

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE CADA ECOSECCION



VENTANA SUR

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1. URBANO 6,23 10,23 10,23 10,23 129,60 257,96 257,96 259,23 122,67 218,58 219,70 222,62

2. INFRAESTRUCTURAS 21,48 83,53 85,99 169,98 42,31 142,30 147,48 175,27 24,53 242,11 257,78 273,32

3. AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,19 351,93 351,93 351,93

4. BALSAS 0,00 5,56 5,56 5,56 0,00 3,39 3,68 3,95 0,00 5,15 5,91 6,35

5. CULTIVOS AGRICOLAS 8164,50 8023,06 8032,94 7935,53 2604,68 2366,52 2373,33 2342,65 5106,25 4816,53 4805,96 4750,35

6. FORESTAL Y NATURAL 1057,63 1122,44 1110,10 1100,06 6021,54 6033,57 6020,32 6010,81 400,50 381,71 368,79 367,49

8. SUELO DESNUDO 0,00 5,01 5,01 28,47 153,18 147,57 148,54 159,39 2,21 12,33 18,27 56,29

TOTAL 9249,83 9249,83 9249,83 9249,83 8951,31 8951,31 8951,31 8951,31 6028,35 6028,35 6028,35 6028,35

VENTANA SUR

CATEGORIAS PLES 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

1. URBANO 0,07 0,11 0,11 0,11 1,45 2,88 2,88 2,90 2,03 3,63 3,64 3,69

2. INFRAESTRUCTURAS 0,23 0,90 0,93 1,84 0,47 1,59 1,65 1,96 0,41 4,02 4,28 4,53

3. AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,17 5,84 5,84 5,84

4. BALSAS 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,09 0,10 0,11

5. CULTIVOS AGRICOLAS 88,27 86,74 86,84 85,79 29,10 26,44 26,51 26,17 84,70 79,90 79,72 78,80

6. FORESTAL Y NATURAL 11,43 12,13 12,00 11,89 67,27 67,40 67,26 67,15 6,64 6,33 6,12 6,10

8. SUELO DESNUDO 0,00 0,05 0,05 0,31 1,71 1,65 1,66 1,78 0,04 0,20 0,30 0,93

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PARAMO  (%) RAMPA   (%) VEGA   (%)

PARAMO  (sup. Has) RAMPA  (sup. Has)

CATEGORIAS PRINCIPALES POR VENTANAS Y ECOSECCIONES

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE CADA ECOSECCION

VEGA  (sup. Has)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CATEGORÍAS  PRINCIPALES EN PÁRAMO-RAMPA-VEGA EN EL 

AÑO 1956 Y 2007 Y PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA 

VENTANA. 

 

 



VENTANA NORTE

CATEGORIAS PLES PARAMO RAMPA VEGA PARAMO RAMPA VEGA PARAMO RAMPA VEGA PARAMO RAMPA VEGA

1. URBANO 0,00 10,58 0,17 0,00 26,01 1,17 0,00 0,04 0,00 0,00 0,10 0,00

2. INFRAESTRUCTURAS 23,03 8,89 2,16 135,93 19,48 3,51 0,09 0,03 0,01 0,52 0,07 0,01

3. AGUA 0,00 0,00 325,77 0,00 0,00 329,48 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,27

4. BALSAS 0,00 0,00 0,00 9,81 0,31 1,28 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

5. CULTIVOS AGRICOLAS 7032,47 1415,08 570,16 7254,89 1253,70 588,20 27,05 5,44 2,19 27,90 4,82 2,26

6. FORESTAL Y NATURAL 3509,47 12733,28 304,43 3153,94 12839,28 275,83 13,50 48,97 1,17 12,13 49,38 1,06

8. SUELO DESNUDO 0,00 52,27 13,63 10,41 81,33 16,86 0,00 0,20 0,05 0,04 0,31 0,06

TOTAL ECOSECCION 10564,96 14220,10 1216,33 10564,96 14220,10 1216,33 40,63 54,69 4,68 40,63 54,69 4,68

TOTAL SUP. VENTANA

VENTANA SUR

CATEGORIAS PLES PARAMO RAMPA VEGA PARAMO RAMPA VEGA PARAMO RAMPA VEGA PARAMO RAMPA VEGA

1. URBANO 6,23 129,60 122,67 10,23 259,23 222,62 0,03 0,53 0,51 0,04 1,07 0,92

2. INFRAESTRUCTURAS 21,48 42,31 24,53 169,98 175,27 273,32 0,09 0,17 0,10 0,70 0,72 1,13

3. AGUA 0,00 0,00 372,19 0,00 0,00 351,93 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 1,45

4. BALSAS 0,00 0,00 0,00 5,56 3,95 6,35 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03

5. CULTIVOS AGRICOLAS 8164,50 2604,68 5106,25 7935,53 2342,65 4750,35 33,70 10,75 21,07 32,75 9,67 19,61

6. FORESTAL Y NATURAL 1057,63 6021,54 400,50 1100,06 6010,81 367,49 4,37 24,85 1,65 4,54 24,81 1,52

8. SUELO DESNUDO 0,00 153,18 2,21 28,47 159,39 56,29 0,00 0,63 0,01 0,12 0,66 0,23

TOTAL ECOSECCIÓN 9249,83 8951,31 6028,35 9249,83 8951,31 6028,35 38,18 36,94 24,88 38,18 36,94 24,88

TOTAL SUP. VENTANA

1956  (sup. Has) 2007  (sup. Has)

24229,49 24229,49

CATEGORIAS PRINCIPALES EN PARAMO-RAMPA-VEGA  COMPARANDO AÑOS 1956 Y 2007 Y PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA VENTANA SUR

1956  (%) 2007  (%)

100,00 100,00

1956  (sup. Has) 2007  (sup. Has)

26001,39 26001,39

CATEGORIAS PRINCIPALES EN PARAMO-RAMPA-VEGA  COMPARANDO AÑOS 1956 Y 2007 Y PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA VENTANA NORTE

1956  (%) 2007  (%)

100,00 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

 
 



ZONA ESTUDIO

5. CULTIVOS AGRICOLAS: 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

5.1 SECANO 19814,68 19143,32 19146,53 18747,79 79,60 79,17 78,75 77,71

5.2 REGADIO 4382,73 3810,59 4054,81 4322,69 17,61 15,76 16,68 17,92

5.3 BAJO PLASTICO 0,00 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,01

5.4 CHOPERAS 189,81 749,01 634,28 577,64 0,76 3,10 2,61 2,39

5.5 MOSAICO SEC+REG+HERB+LEÐ 505,92 477,13 477,13 473,84 2,03 1,97 1,96 1,96

TOTAL 24893,14 24180,05 24312,75 24125,32 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1 CULTIVOS SECANO: 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

5.1.1 SECANO LEÐOSOS 1071,64 3669,57 4918,85 5485,01 5,41 19,17 25,69 29,26

5.1.2 SECANO HERBACEOS 18557,55 14788,82 13509,02 12557,41 93,66 77,25 70,56 66,98

5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 185,49 684,93 718,66 705,37 0,94 3,58 3,75 3,76

TOTAL 19814,68 19143,32 19146,53 18747,79 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2 CULTIVOS REGADIO: 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 306,27 972,65 1166,94 1148,68 6,99 25,52 28,78 26,57

5.2.2 REGADIO HERBACEOS 3425,12 387,36 491,81 778,27 78,15 10,17 12,13 18,00

5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 651,33 2450,58 2396,07 2395,74 14,86 64,31 59,09 55,42

TOTAL 4382,73 3810,59 4054,81 4322,69 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1.1 CULTIVOS LEÑOSOS SECANO 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

5.1.1.1 OLIVAR SECANO 515,83 974,53 1322,96 1321,36 48,13 26,56 26,90 24,09

5.1.1.2 OTROS LEÐ SECANO 555,81 2695,04 3595,89 4163,65 51,87 73,44 73,10 75,91

TOTAL 1071,64 3669,57 4918,85 5485,01 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2.1 CULTIVOS LEÑOSOS REGADIO 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

5.2.1.1 OLIVAR REGADIO 259,33 746,85 869,30 880,89 84,67 76,79 74,49 76,69

5.2.1.2 OTROS LEÐ REGADIO 46,94 225,79 297,63 267,79 15,33 23,21 25,51 23,31

TOTAL 306,27 972,65 1166,94 1148,68 100,00 100,00 100,00 100,00

UNIDADES AGRÍCOLAS EN LA ZONA DE ESTUDIO (2 VENTANAS)

CULTIVOS DE SECANO Y REGADIO EN LA ZONA DE ESTUDIO (2 VENTANAS)

CULTIVOS LEÑOSOS EN LA ZONA DE ESTUDIO (2 VENTANAS)

sup. Has PORCENTAJE (%)

sup. Has PORCENTAJE (%)

sup. Has PORCENTAJE (%)



ZONA ESTUDIO

6 FORESTAL: 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 16764,37 15720,08 15536,8954 15455,13 69,77 65,45 65,18 65,08

6.2 FORESTAL ARBOLADO 6038,21 6911,24 6802,7268 6126,15 25,13 28,77 28,54 25,80

DEHESAS 1224,27 1388,86 1495,72 2166,13 5,10 5,78 6,28 9,12

TOTAL 24026,85 24020,18 23835,35 23747,40 100,00 100,00 100,00 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO 1956 1999 2003 2007 1956 1999 2003 2007

6.2.1 DENSO 73,82 226,88 234,6253 225,31 1,22 3,28 3,45 3,68

6.2.2 DISPERSO 2597,69 2250,56 2136,7717 1619,73 43,02 32,56 31,41 26,44

6.2.3 REPOBLACIONES CONIFERAS 3366,70 4433,80 4431,3297 4281,11 55,76 64,15 65,14 69,88

TOTAL 6038,21 6911,24 6802,73 6126,15 100,00 100,00 100,00 100,00

sup. Has PORCENTAJE (%)

sup. Has PORCENTAJE (%)

UNIDADES FORESTALES EN LA ZONA DE ESTUDIO (2 VENTANAS)

DISTRIBUCIÓN DE FORESTAL ARBOLADO EN LA ZONA DE ESTUDIO (2 VENTANAS)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES POR ECOSECCIONES 

EN LA VENTANA NORTE Y VENTANA SUR. 

 

 



VENTANA NORTE

5. CULTIVOS AGRICOLAS: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.1 SECANO 7027,41 6922,79 1375,40 1099,95 250,20 172,42 99,93 95,42 97,20 87,74 43,88 29,31
5.2 REGADIO 5,06 330,18 36,66 153,75 260,69 367,45 0,07 4,55 2,59 12,26 45,72 62,47
5.3 BAJO PLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57
5.4 CHOPERAS 0,00 1,92 3,01 0,00 59,27 44,97 0,00 0,03 0,21 0,00 10,40 7,65
5.5 MOSAICO SEC+REG+HERB+LEÐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7032,47 7254,89 1415,08 1253,70 570,16 588,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1 CULTIVOS SECANO: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.1.1 SECANO LEÐOSOS 81,91 1790,55 135,56 355,49 45,72 35,71 1,17 25,86 9,86 32,32 18,27 20,71

5.1.2 SECANO HERBACEOS 6944,42 4621,19 1239,84 737,73 204,48 136,71 98,82 66,75 90,14 67,07 81,73 79,29

5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 1,08 511,05 0,00 6,72 0,00 0,00 0,02 7,38 0,00 0,61 0,00 0,00

TOTAL 7027,41 6922,79 1375,40 1099,95 250,20 172,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2 CULTIVOS REGADIO: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 0,00 3,27 22,43 153,75 29,72 206,41 0,00 0,99 61,19 100,00 11,40 56,17
5.2.2 REGADIO HERBACEOS 5,06 326,91 13,81 0,00 213,67 121,04 100,00 99,01 37,66 0,00 81,97 32,94
5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 0,00 0,00 0,42 0,00 17,29 40,00 0,00 0,00 1,15 0,00 6,63 10,89
TOTAL 5,06 330,18 36,66 153,75 260,69 367,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1.1 CULTIVOS LEÑOSOS SECANO 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.1.1.1 OLIVAR SECANO 23,26 118,88 115,03 252,33 40,83 33,32 28,40 6,64 84,86 70,98 89,32 93,31
5.1.1.2 OTROS LEÐ SECANO 58,65 1671,66 20,53 103,16 4,88 2,39 71,60 93,36 15,14 29,02 10,68 6,69
TOTAL 81,91 1790,55 135,56 355,49 45,72 35,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2.1 CULTIVOS LEÑOSOS REGADIO 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.2.1.1 OLIVAR REGADIO 0,00 1,07 22,43 152,51 25,63 161,47 0,00 32,82 99,99 99,19 86,23 78,23
5.2.1.2 OTROS LEÐ REGADIO 0,00 2,20 0,00 1,24 4,09 44,94 0,00 67,18 0,01 0,81 13,77 21,77
TOTAL 0,00 3,27 22,43 153,75 29,72 206,41 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

UNIDADES AGRÍCOLAS EN LA VENTANA NORTE DE LA ZONA DE ESTUDIO

CULTIVOS DE SECANO Y REGADIO EN LA VENTANA NORTE DE LA ZONA DE ESTUDIO

CULTIVOS LEÑOSOS EN LA VENTANA NORTE DE LA ZONA DE ESTUDIO

PARAMO % RAMPA % VEGA %

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has PARAMO % RAMPA % VEGA %

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has

VEGA sup. Has

PARAMO % RAMPA % VEGA %



VENTANA SUR

5. CULTIVOS AGRICOLAS: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.1 SECANO 8146,92 7781,16 2174,27 1930,92 840,47 840,55 99,78 98,05 83,48 82,42 16,46 17,69
5.2 REGADIO 9,04 146,32 407,51 411,73 3663,76 2913,25 0,11 1,84 15,65 17,58 71,75 61,33
5.3 BAJO PLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 CHOPERAS 0,00 0,00 4,17 0,00 123,36 530,76 0,00 0,00 0,16 0,00 2,42 11,17
5.5 MOSAICO SEC+REG+HERB+LEÐ 8,54 8,04 18,72 0,00 478,66 465,80 0,10 0,10 0,72 0,00 9,37 9,81
TOTAL 8164,50 7935,53 2604,68 2342,65 5106,25 4750,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1 CULTIVOS SECANO: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.1.1 SECANO LEÐOSOS 29,70 1638,37 503,28 1145,43 275,47 519,47 0,36 21,06 23,15 59,32 32,78 61,80
5.1.2 SECANO HERBACEOS 8095,13 6021,70 1603,64 758,92 470,04 281,16 99,36 77,39 73,76 39,30 55,93 33,45
5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 22,09 121,09 67,35 26,58 94,96 39,92 0,27 1,56 3,10 1,38 11,30 4,75
TOTAL 8146,92 7781,16 2174,27 1930,92 840,47 840,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2 CULTIVOS REGADIO: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 1,79 66,23 177,20 411,73 75,13 307,29 19,77 45,26 43,48 100,00 2,05 10,55
5.2.2 REGADIO HERBACEOS 0,00 72,84 149,34 0,00 3043,24 257,48 0,00 49,78 36,65 0,00 83,06 8,84
5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 7,26 7,26 80,98 0,00 545,39 2348,49 80,23 4,96 19,87 0,00 14,89 80,61
TOTAL 9,04 146,32 407,51 411,73 3663,76 2913,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1.1 CULTIVOS LEÑOSOS SECANO 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.1.1.1 OLIVAR SECANO 13,75 304,62 213,74 334,06 109,21 278,15 46,30 18,59 42,47 29,16 39,64 53,55
5.1.1.2 OTROS LEÐ SECANO 15,95 1333,75 289,54 811,37 166,26 241,32 53,70 81,41 57,53 70,84 60,36 46,45
TOTAL 29,70 1638,37 503,28 1145,43 275,47 519,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2.1 CULTIVOS LEÑOSOS REGADIO 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
5.2.1.1 OLIVAR REGADIO 1,79 11,26 171,78 338,42 37,71 216,15 100,00 17,00 96,94 82,19 50,19 70,34
5.2.1.2 OTROS LEÐ REGADIO 0,00 54,97 5,42 73,31 37,42 91,14 0,00 83,00 3,06 17,81 49,81 29,66
TOTAL 1,79 66,23 177,20 411,73 75,13 307,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

UNIDADES AGRÍCOLAS EN LA VENTANA SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO

CULTIVOS DE SECANO Y REGADIO EN LA VENTANA SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO

PARAMO sup. Has

VEGA %

CULTIVOS LEÑOSOS EN LA VENTANA SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO

RAMPA sup. Has VEGA sup. Has PARAMO % RAMPA % VEGA %

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has PARAMO %

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has PARAMO % RAMPA %

RAMPA %

VEGA %



VENTANA NORTE

6. FORESTAL Y NATURAL: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
6.1 MATORRAL/PASTIZAL 287,98 108,23 10444,21 10587,75 298,52 274,10 11,91 6,99 82,02 82,46 98,06 99,37
6.2 FORESTAL ARBOLADO 2129,55 1440,27 2289,07 2251,53 5,92 1,73 88,09 93,01 17,98 17,54 1,94 0,63
TOTAL 2417,53 1548,50 12733,28 12839,28 304,43 275,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
6.2.1 ARBOLADO DENSO 23,83 0,00 32,85 36,22 0,00 1,73 1,12 0,00 1,43 1,61 0,00 100,00
6.2.2 ARBOLADO DISPERSO 2000,47 1347,37 18,20 14,58 4,36 0,00 93,94 93,55 0,80 0,65 73,65 0,00
6.2.3 REPOBLACION CONIFERAS 105,24 92,90 2238,02 2200,73 1,56 0,00 4,94 6,45 97,77 97,74 26,35 0,00
TOTAL 2129,55 1440,27 2289,07 2251,53 5,92 1,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VENTANA SUR

6. FORESTAL Y NATURAL: 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
6.1 MATORRAL/PASTIZAL 216,11 28,78 5129,20 4088,77 388,37 367,49 23,36 5,34 85,18 68,02 96,97 100,00
6.2 FORESTAL ARBOLADO 709,19 510,58 892,35 1922,04 12,13 0,00 76,64 94,66 14,82 31,98 3,03 0,00
TOTAL 925,30 539,37 6021,54 6010,81 400,50 367,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007 1956 2007
6.2.1 ARBOLADO DENSO 4,62 4,62 12,52 182,75 0,00 0,00 0,65 0,90 1,40 9,51 0,00 0,00
6.2.2 ARBOLADO DISPERSO 564,06 247,29 10,60 10,50 0,00 0,00 79,54 48,43 1,19 0,55 0,00 0,00
6.2.3 REPOBLACION CONIFERAS 140,52 258,68 869,23 1728,80 12,13 0,00 19,81 50,66 97,41 89,95 100,00 0,00
TOTAL 709,19 510,58 892,35 1922,04 12,13 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

VEGA %PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has

PARAMO %

UNIDADES FORESTALES EN LA VENTANA NORTE DE LA ZONA DE ESTUDIO

VEGA sup. Has

RAMPA % VEGA %

PARAMO % RAMPA % VEGA %

PARAMO % RAMPA % VEGA %

DISTRIBUCIÓN DE FORESTAL ARBOLADO EN LA VENTANA NORTE DE LA ZONA DE ESTUDIO 

UNIDADES FORESTALES EN LA VENTANA SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO

DISTRIBUCIÓN DE FORESTAL ARBOLADO EN LA VENTANA SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO 

PARAMO % RAMPA %

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has

PARAMO sup. Has RAMPA sup. Has VEGA sup. Has



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN EL PÁRAMO DE LA 

ZONA DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 

 
 



AÑO 1956

CATEG_PLES HA % 5 CULTIVOS AGRICOLAS: HA % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 6,23 0,03 5.1 SECANO 15174,33 99,85 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 111,60 0,74

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 37,01 33,16

2 INFRAESTRUCTURAS 44,51 0,22 5.2 REGADIO 14,10 0,09 5.1.2 SECANO HERBACEOS 15039,56 99,11

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 74,60 66,84

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 15196,97 76,70

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 8,54 0,06 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 23,17 0,15 TOTAL 111,60 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 3342,83 16,87 TOTAL 15196,97 100,00 TOTAL 15174,33 100,00

7 DEHESAS 1224,27 6,18

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

TOTAL 19814,79 100,00 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 1,79 100,00

6 FORESTAL: HA % 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 1,79 12,68 TOTAL 1,79 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 504,09 15,08 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 5,06 35,87

6.2 FORESTAL ARBOLADO 2838,74 84,92 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 7,26 51,45

TOTAL 3342,83 100,00 TOTAL 14,10 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 28,45 1,00

6.2.2 DISPERSO 2564,53 90,34

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 245,76 8,66

TOTAL 2838,74 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN EL PARAMO DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 1999

CATEG_PLES HA % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 10,23 0,05 5.1 SECANO 15090,72 99,22 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 1868,60 12,38

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 246,21 13,18

2 INFRAESTRUCTURAS 145,77 0,74 5.2 REGADIO 108,04 0,71 5.1.2 SECANO HERBACEOS 12612,53 83,58

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 1622,40 86,82

4 BALSAS 5,85 0,03 5.4 CHOPERAS 1,92 0,01 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 609,59 4,04 TOTAL 1868,60 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 15208,72 76,75

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 8,04 0,05 TOTAL 15090,72 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 3039,95 15,34 TOTAL 15208,72 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

7 DEHESAS 1388,86 7,01 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 12,34 14,08

8 SUELO DESNUDO 15,42 0,08 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 87,62 81,11

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 75,29 85,92

TOTAL 19814,79 100,00 6. FORESTAL Y NATURAL HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 13,16 12,18 TOTAL 87,62 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 299,23 9,84 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 7,26 6,72

6.2 FORESTAL ARBOLADO 2740,72 90,16 TOTAL 108,04 100,00

TOTAL 3039,95 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 13,93 0,51

6.2.2 DISPERSO 2225,12 81,19

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 501,67 18,30

TOTAL 2740,72 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN EL PARAMO DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 2003

CATEG_PLES HA % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 10,23 0,05 5.1 SECANO 15069,56 98,50 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 2858,37 18,97

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 420,46 14,71

2 INFRAESTRUCTURAS 164,68 0,83 5.2 REGADIO 219,35 1,43 5.1.2 SECANO HERBACEOS 11573,31 76,80

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 2437,92 85,29

4 BALSAS 7,20 0,04 5.4 CHOPERAS 1,92 0,01 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 637,89 4,23 TOTAL 2858,37 100,00

5 CULTIVOS AGRARIOS 15298,87 77,21

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 8,04 0,05 TOTAL 15069,56 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 2822,68 14,25 TOTAL 15298,87 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

7 DEHESAS 1495,72 7,55 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 12,34 11,10

8 SUELO DESNUDO 15,42 0,08 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 111,09 50,65

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 98,76 88,90

TOTAL 19814,79 100,00 6. FORESTAL Y NATURAL HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 101,00 46,05 TOTAL 111,09 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 195,49 6,93 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 7,26 3,31

6.2 FORESTAL ARBOLADO 2627,19 93,07 TOTAL 219,35 100,00

TOTAL 2822,68 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 13,93 0,53

6.2.2 DISPERSO 2111,59 80,37

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 501,67 19,10

TOTAL 2627,19 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN EL PARAMO DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 2007

CATEG_PLES HA % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 10,23 0,05 5.1 SECANO 14703,95 96,80 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 3428,92 23,32

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 423,50 12,35

2 INFRAESTRUCTURAS 305,91 1,54 5.2 REGADIO 476,51 3,14 5.1.2 SECANO HERBACEOS 10642,90 72,38

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 3005,42 87,65

4 BALSAS 15,37 0,08 5.4 CHOPERAS 1,92 0,01 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 632,14 4,30 TOTAL 3428,92 100,00

5 CULTIVOS AGRARIOS 15190,42 76,66

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 8,04 0,05 TOTAL 14703,95 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 2087,87 10,54 TOTAL 15190,42 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

7 DEHESAS 2166,13 10,93 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 12,34 17,75

8 SUELO DESNUDO 38,88 0,20 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 69,50 14,59

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 57,16 82,25

TOTAL 19814,79 100,00 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 399,75 83,89 TOTAL 69,50 100,00

5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 7,26 1,52

TOTAL 476,51 100,00

6. FORESTAL Y NATURAL ha %

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 137,01 6,56 6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2 FORESTAL ARBOLADO 1950,85 93,44 6.2.1 DENSO 4,62 0,24

TOTAL 2087,87 100,00 6.2.2 DISPERSO 1594,66 81,74

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 351,58 18,02

TOTAL 1950,85 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN EL PARAMO DE LA ZONA DE ESTUDIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA 

ZONA DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 

 

 



AÑO 1956

CATEG_PLES HA % 5 CULTIVOS AGRICOLAS: HA % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 140,18 0,60 5.1 SECANO 3549,68 88,31 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 638,84 18,00

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 328,77 51,46

2 INFRAESTRUCTURAS 51,20 0,22 5.2 REGADIO 444,18 11,05 5.1.2 SECANO HERBACEOS 2843,48 80,11

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 310,07 48,54

5 CULTIVOS 

AGR═COLAS 4019,76 17,35 5.4 CHOPERAS 7,18 0,18 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 67,35 1,90 TOTAL 638,84 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 18754,82 80,94

5.5 MOSAICO 

REG+SEC+HERB+LEÐ 18,72 0,47 TOTAL 3549,68 100,00

8 SUELO DESNUDO 205,45 0,89 TOTAL 4019,76 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

TOTAL 23171,42 100,00 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 194,21 97,28

5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 199,64 44,95

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 5,42 2,72

6 FORESTAL: HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 163,15 36,73 TOTAL 199,64 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 15573,40 83,04 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 81,40 18,33

6.2 FORESTAL ARBOLADO 3181,42 16,96 TOTAL 444,18 100,00

TOTAL 18754,82 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 45,37 1,43

6.2.2 DISPERSO 28,81 0,91

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 3107,24 97,67

TOTAL 3181,42 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 1999

CATEG_PLES HA % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 283,97 1,23 5.1 SECANO 3005,69 84,33 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 1306,69 43,47

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 464,72 35,56

2 INFRAESTRUCTURAS 161,78 0,70 5.2 REGADIO 550,29 15,44 5.1.2 SECANO HERBACEOS 1666,83 55,46

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 841,97 64,44

4 BALSAS 3,52 0,02 5.4 CHOPERAS 5,04 0,14 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 32,17 1,07 TOTAL 1306,69 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 3564,31 15,38

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 3,28 0,09 TOTAL 3005,69 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 18932,53 81,71 TOTAL 3564,31 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

8 SUELO DESNUDO 225,31 0,97 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 415,28 85,63

TOTAL 23171,42 100,00 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 484,94 88,12

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 69,66 14,37

6. FORESTAL Y NATURAL HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 9,11 1,66 TOTAL 484,94 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 14764,20 77,98 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 56,24 10,22

6.2 FORESTAL ARBOLADO 4168,34 22,02 TOTAL 550,29 100,00

TOTAL 18932,53 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 211,22 7,71

6.2.2 DISPERSO 25,45 0,93

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 3931,67 143,45

TOTAL 2740,72 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 2003

CATEG_PLES HA % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 283,97 1,23 5.1 SECANO 3049,66 84,31 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 1507,19 49,42

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 591,44 39,24

2 INFRAESTRUCTURAS 166,95 0,72 5.2 REGADIO 563,99 15,59 5.1.2 SECANO HERBACEOS 1504,76 49,34

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 915,76 60,76

4 BALSAS 3,80 0,02 5.4 CHOPERAS 0,07 0,00 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 37,70 1,24 TOTAL 1507,19 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 3617,00 15,61

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 3,28 0,09 TOTAL 3049,66 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 18871,94 81,44 TOTAL 3617,00 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

8 SUELO DESNUDO 227,75 0,98 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 488,51 87,69

TOTAL 23171,42 100,00 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 557,09 98,78

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 68,58 12,31

6. FORESTAL Y NATURAL HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 1,04 0,18 TOTAL 557,09 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 14698,13 77,88 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 5,87 1,04

6.2 FORESTAL ARBOLADO 4173,81 22,12 TOTAL 563,99 100,00

TOTAL 18871,94 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 218,97 5,25

6.2.2 DISPERSO 25,18 0,60

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 3929,66 94,15

TOTAL 4173,81 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 2007

CATEG_PLES

Sum_SHAP

E_ % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 285,24 1,23 5.1 SECANO 3030,87 84,28 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 1500,92 49,52

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 586,39 39,07

2 INFRAESTRUCTURAS 194,75 0,84 5.2 REGADIO 565,49 15,72 5.1.2 SECANO HERBACEOS 1496,65 49,38

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 914,53 60,93

4 BALSAS 4,26 0,02 TOTAL 3596,35 100,00 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 33,30 1,10 TOTAL 1500,92 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 3596,35 15,52 TOTAL 3030,87 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 18850,09 81,35

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

8 SUELO DESNUDO 240,72 1,04 6 FORESTAL: HA % 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 490,93 86,82

TOTAL 23171,41 100,00 6.1 MATORRAL/PASTIZAL 14676,52 77,86 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 565,49 100,00

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 74,55 13,18

6.2 FORESTAL ARBOLADO DENSO4173,57 22,14 TOTAL 565,49 100,00 TOTAL 565,48 100,00

TOTAL 18850,09 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO: HA %

6.2.1 DENSO 218,96 5,25

6.2.2 DISPERSO 25,07 0,60

6.3 REPOBLACIONES 

CON═FERAS 3929,53 94,15

TOTAL 4173,57 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA RAMPA DE LA ZONA DE ESTUDIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. UNIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LA VEGA DE LA 

ZONA DE ESTUDIO (AÑO 1956, 1999, 2003 Y 2007). 

 
 



AÑO 1956

CATEG_PLES

Sum_SHAP

E_ (HA) % 5 CULTIVOS AGRICOLAS: HA % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 122,84 1,70 5.1 SECANO 1090,67 19,21 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 321,19 29,45

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 150,05 46,72

2 INFRAESTRUCTURAS 26,69 0,37 5.2 REGADIO 3924,45 69,14 5.1.2 SECANO HERBACEOS 674,52 61,84

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 171,14 53,28

3 SUPERF AGUAS 697,96 9,63 5.4 CHOPERAS 182,63 3,22 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 94,96 8,71 TOTAL 321,19 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 5676,41 78,35

5.5 MOSAICO 

REG+SEC+HERB+LEÐ 478,66 8,43 TOTAL 1090,67 100,00

6 FORESTAL Y 

NATURAL 704,93 9,73 TOTAL 5676,41 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

8 SUELO DESNUDO 15,84 0,22 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 63,33 60,41

5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 104,85 2,67

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 41,51 39,59

TOTAL 7244,67 100,00 6 FORESTAL: HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 3256,92 82,99 TOTAL 104,85 100,00

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 686,88 97,44 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 562,68 14,34

6.2 FORESTAL ARBOLADO 18,05 2,56 TOTAL 3924,45 100,00

TOTAL 704,93 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.2 DISPERSO 4,36 24,15

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 13,69 75,85

TOTAL 18,05 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN VEGA DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 1999

CATEG_PLES

Sum_SHAP

E_ (ha) % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 219,76 3,03 5.1 SECANO 1046,90 19,36 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 494,27 47,21

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 263,60 53,33

2 INFRAESTRUCTURAS 245,14 3,38 5.2 REGADIO 3152,26 58,30 5.1.2 SECANO HERBACEOS 509,46 48,66

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 230,67 46,67

3 SUPERF AGUA 682,21 9,42 5.4 CHOPERAS 742,06 13,72 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 43,17 4,12 TOTAL 494,27 100,00

4 BALSAS 5,25 0,07

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 465,80 8,61 TOTAL 1046,90 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 5407,02 74,63 TOTAL 5407,02 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

6 FORESTAL Y 

NATURAL 658,84 9,09 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 319,24 79,79

8 SUELO DESNUDO 26,47 0,37 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 400,08 12,69

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 80,84 20,21

0,00 6. FORESTAL Y NATURAL Ha % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 365,09 11,58 TOTAL 400,08 100,00

TOTAL 7244,67 100,00 6.1 MATORRAL/PASTIZAL 656,65 99,67 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 2387,09 75,73

6.2 FORESTAL ARBOLADO 2,19 0,33 TOTAL 3152,26 100,00

TOTAL 658,84 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 1,73 79,00

6.2.3 REPOBLACIONES 

CONIFERAS 0,46 21,00

TOTAL 2,19 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN VEGA DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 2003

CATEG_PLES

Sum_SHAP

E_ (ha) % 5. CULTIVOS AGRICOLAS: Ha % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

1 URBANO 220,88 3,05 5.1 SECANO 1027,31 19,04 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 553,29 53,86

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 311,07 56,22

2 INFRAESTRUCTURAS 261,29 3,61 5.2 REGADIO 3271,47 60,62 5.1.2 SECANO HERBACEOS 430,95 41,95

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 242,22 43,78

3 SUPERF AGUA 682,21 9,42 5.4 CHOPERAS 632,30 11,72 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 43,07 4,19 TOTAL 553,29 100,00

4 BALSAS 6,00 0,08

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 465,80 8,63 TOTAL 1027,31 100,00

5 CULTIVOS 

AGRICOLAS 5396,88 74,49 TOTAL 5396,88 100,00

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

6 FORESTAL Y 

NATURAL 645,00 8,90 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 368,46 73,88

8 SUELO DESNUDO 32,41 0,45 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 498,76 15,25

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 130,29 26,12

0,00 6. FORESTAL Y NATURAL HA % 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 389,77 11,91 TOTAL 498,76 100,00

TOTAL 7244,67 100,00 6.1 MATORRAL/PASTIZAL 643,28 99,73 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 2382,95 72,84

6.2 FORESTAL ARBOLADO 1,73 0,27 TOTAL 3271,47 100,00

TOTAL 645,00 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO HA %

6.2.1 DENSO 1,73 100,00

TOTAL 1,73 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN VEGA DE LA ZONA DE ESTUDIO



AÑO 2007

Cnt_CATEG_

Sum_SHAP

E_ (HA) % 5 CULTIVOS AGRICOLAS: HA % 5.1 CULTIVOS SECANO: HA %

5.1.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS SECANO HA %

URBANO 223,80 3,09 5.1 SECANO 1012,97 18,97 5.1.1 SECANO LEÐOSOS 555,18 54,81

5.1.1.1 OLIVAR 

SECANO 311,47 56,10

INFRAESTRUCTURAS 276,83 3,82 5.2 REGADIO 3280,70 61,45 5.1.2 SECANO HERBACEOS 417,87 41,25

5.1.1.2 OTROS LEÐ 

SECANO 243,71 43,90

AGUA 681,41 9,41 5.3 BAJO PLASTICO 3,36 0,06 5.1.3 SECANO HERB+LEÐ 39,92 3,94 TOTAL 555,18 100,00

BALSAS 7,63 0,11 5.4 CHOPERA 575,73 10,78 TOTAL 1012,97 100,00

CULTIVOS 5338,55 73,69

5.5 MOSAICO 

SEC+REG+HERB+LEÐ 465,80 8,73

5.2.1 CULTIVOS 

LEÑOSOS REGADIO HA %

FORESTAL 643,32 8,88 TOTAL 5338,55 100,00 5.2 CULTIVOS REGADIO: HA %

5.2.1.1 OLIVAR 

REGADIO 377,62 73,51

ESPACIOS ABIERTOS 73,14 1,01 5.2.1 REGADIO LEÐOSOS 513,70 15,66

5.2.1.2 OTROS LEÐ 

REGADIO 136,08 26,49

0,00 5.2.2 REGADIO HERBACEOS 378,52 11,54 TOTAL 513,70 100,00

TOTAL 7244,67 100,00 6 FORESTAL: HA % 5.2.3 REGADIO HERB+LEÐ 2388,49 72,80

6.1 MATORRAL/PASTIZAL 641,59 99,73 TOTAL 3280,70 100,00

6.2 FORESTAL ARBOLADO 

DENSO 1,73 0,27

TOTAL 643,32 100,00

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES EN VEGA DE LA ZONA DE ESTUDIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE LOS CAMBIOS DE USO EN 

LA ZONA ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007. 

 

 



2 VENTANAS

USOS DE SUELO

1. ZONAS 

URBANAS

2. 

INFRAESTRUCTURAS

3. 

SUPERFICIES 

DE AGUA

4. BALSAS
5. CULTIVOS 

AGRICOLAS

6. ÁREAS 

FORESTALES Y 

NATURALES

7. DEHESAS 

(VEGETACIÓN 

NATURAL EN 

CULTIVOS)

8. SUELO 

DESNUDO
TOTAL

1. ZONAS URBANAS 269,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,25
2. INFRAESTRUCTURAS 21,76 98,71 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 122,38
3. SUPERFICIES DE AGUA 0,00 1,33 676,90 0,80 5,71 3,33 0,00 9,89 697,96
4. BALSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. CULTIVOS AGRICOLAS 162,27 494,13 0,62 17,37 23015,08 722,32 372,42 108,92 24893,13
6. ÁREAS FORESTALES Y 

NATURALES 65,99 128,98 3,89 6,62 899,86 20844,05 833,63 19,58 22802,60
7. DEHESAS (VEGETACIÓN 

NATURAL EN CULTIVOS) 0,00 47,40 0,00 2,47 202,75 11,58 960,07 0,00 1224,27
8. SUELO DESNUDO 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,36 221,29
TOTAL 519,27 777,48 681,41 27,26 24125,31 21581,28 2166,12 352,75 50230,88

2 VENTANAS

USOS DE SUELO

1. ZONAS 

URBANAS

2. 

INFRAESTRUCTURAS

3. 

SUPERFICIES 

DE AGUA

4. BALSAS
5. CULTIVOS 

AGRICOLAS

6. ÁREAS 

FORESTALES Y 

NATURALES

7. DEHESAS 

(VEGETACIÓN 

NATURAL EN 

CULTIVOS)

8. SUELO 

DESNUDO
TOTAL

1. ZONAS URBANAS 100,00 100,00
2. INFRAESTRUCTURAS 17,78 80,66 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 100,00
3. SUPERFICIES DE AGUA 0,00 0,19 96,98 0,11 0,82 0,48 0,00 1,42 100,00
4. BALSAS 0,00
5. CULTIVOS AGRICOLAS 0,65 1,99 0,00 0,07 92,46 2,90 1,50 0,44 100,00
6. ÁREAS FORESTALES Y 

NATURALES 0,29 0,57 0,02 0,03 3,95 91,41 3,66 0,09 100,00
7. DEHESAS (VEGETACIÓN 

NATURAL EN CULTIVOS) 0,00 3,87 0,00 0,20 16,56 0,95 78,42 0,00 100,00
8. SUELO DESNUDO 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,87 100,00

DISTRIBUCION DE LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007

SUPERFICIE AÑO 2007 (ha)

AÑO 1956

SUPERFICIE AÑO 2007 (%)

AÑO 1956



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DISTRIBUCION Y PORCENTAJE DE LOS CAMBIOS DE USO POR 

ECOSECCIONES EN LA ZONA ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-

2007. 

 



PARAMO

USOS DE SUELO

1. ZONAS 

URBANAS

2. 

INFRAESTRUCTURAS

3. 

SUPERFICIES 

DE AGUA

4. BALSAS
5. CULTIVOS 

AGRICOLAS

6. ÁREAS 

FORESTALES Y 

NATURALES

7. DEHESAS 

(VEGETACIÓN 

NATURAL EN 

CULTIVOS)

8. SUELO 

DESNUDO
TOTAL

1. ZONAS URBANAS 6,23 6,23
2. INFRAESTRUCTURAS 42,60 1,91 44,51
3. SUPERFICIES DE AGUA 0,00
4. BALSAS 0,00
5. CULTIVOS AGRICOLAS 4,00 181,44 7,76 14485,44 119,01 372,42 26,89 15196,96
6. ÁREAS FORESTALES Y 

NATURALES 34,48 5,14 500,31 1957,28 833,63 11,99 3342,83
7. DEHESAS (VEGETACIÓN 

NATURAL EN CULTIVOS) 47,40 2,47 202,75 11,58 960,07 1224,27
8. SUELO DESNUDO 0,00
TOTAL 10,23 305,92 0,00 15,37 15190,41 2087,87 2166,12 38,88 19814,80

RAMPA

USOS DE SUELO

1. ZONAS 

URBANAS

2. 

INFRAESTRUCTURAS

3. 

SUPERFICIES 

DE AGUA

4. BALSAS
5. CULTIVOS 

AGRICOLAS

6. ÁREAS 

FORESTALES Y 

NATURALES

7. DEHESAS 

(VEGETACIÓN 

NATURAL EN 

CULTIVOS)

8. SUELO 

DESNUDO
TOTAL

1. ZONAS URBANAS 140,18 140,18
2. INFRAESTRUCTURAS 18,82 32,37 51,19
3. SUPERFICIES DE AGUA 0,00
4. BALSAS 0,00
5. CULTIVOS AGRICOLAS 62,28 71,93 3,26 3281,16 565,78 35,35 4019,76
6. ÁREAS FORESTALES Y 

NATURALES 63,96 83,51 1,00 315,19 18284,31 6,85 18754,82
7. DEHESAS (VEGETACIÓN 

NATURAL EN CULTIVOS) 0,00
8. SUELO DESNUDO 6,93 198,52 205,45
TOTAL 285,24 194,74 0,00 4,26 3596,35 18850,09 0,00 240,72 23171,40

SUPERFICIE AÑO 2007 (ha)

DISTRIBUCION DE LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO POR ECOSECCIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007

AÑO 1956

SUPERFICIE AÑO 2007 (ha)

AÑO 1956



VEGA

USOS DE SUELO

1. ZONAS 

URBANAS

2. 

INFRAESTRUCTURAS

3. 

SUPERFICIES 

DE AGUA

4. BALSAS
5. CULTIVOS 

AGRICOLAS

6. ÁREAS 

FORESTALES Y 

NATURALES

7. DEHESAS 

(VEGETACIÓN 

NATURAL EN 

CULTIVOS)

8. SUELO 

DESNUDO
TOTAL

1. ZONAS URBANAS 122,84 122,84
2. INFRAESTRUCTURAS 2,94 23,74 26,68
3. SUPERFICIES DE AGUA 1,33 676,90 0,80 5,71 3,33 9,89 697,96
4. BALSAS 0,00
5. CULTIVOS AGRICOLAS 95,99 240,76 0,62 6,35 5248,48 37,53 46,68 5676,41
6. ÁREAS FORESTALES Y 

NATURALES 2,03 10,99 3,89 0,48 84,36 602,46 0,74 704,95
7. DEHESAS (VEGETACIÓN 

NATURAL EN CULTIVOS) 0,00
8. SUELO DESNUDO 15,84 15,84
TOTAL 223,80 276,82 681,41 7,63 5338,55 643,32 0,00 73,15 7244,68

SUPERFICIE AÑO 2007 (ha)

AÑO 1956

DISTRIBUCION DE LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO POR ECOSECCIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO EN EL PERIODO 1956-2007
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