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1. Introducción y Objetivos 

 

El primitivo  concepto de cambio climático se ha focalizado hacia el nuevo de cambio global,  

entendido como el conjunto de acciones de origen antrópico que afectan a la capacidad del 

planeta para sustentar la vida, especialmente a partir de la revolución industrial. Estas 

acciones, que se manifiestan de manera singularmente intensa en ecosistemas áridos, 

semiáridos y litorales, incluyen: la destrucción, degradación y fragmentación de habitats, la 

sobreexplotación de ecosistemas, la invasión  de especies exóticas, la contaminación difusa 

de origen agrícola por nitrógeno y fósforo, la eutrofización de humedales y embalses, la 

contaminación por pesticidas y metales pesados de sistemas acuíferos, la aparición de 

enfermedades emergentes, el abandono de tierras, los cambios de uso y pérdida de 

productividad de los suelos y, en general, la pérdida de biodiversidad, de ecodiversidad y de 

servicios ecosistémicos. 

 

El Plan de Acción por el Clima, aprobado por el gobierno andaluz en 2007, abordó las 

medidas de mitigación, es decir, la reducción de emisiones de CO2 y de otros gases de 

efecto invernadero. para conseguir una reducción sustancial de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en Andalucía.   Otras dos facetas fundamentales en la lucha contra el 

cambio climático son la adaptación de los sistemas ecológicos y de los sectores económicos 

y sociales a los   efectos del cambio  y la difusión y participación activa de todos los sectores 

de la sociedad civil Andalucía. Se trata de  conocer y predecir la vulnerabilidad potencial de 

los sistemas ecológicos y de los sectores socioeconómicos ante el cambio climático y el 

cambio global y, a la par, implicar a la ciudadanía en su corresponsabilidad ante los 

escenarios predecibles de cambio. El programa de adaptación al cambio climático aprobado 

en 2010 contempló la creación de la red de observatorios de seguimiento del cambio global 

de Andalucía. Esta red se diseñó con visión ecosistémica abarcando en una primera etapa 

cuatro ecoregiones  clave de Andalucia vinculadas a espacios emblemáticos protegidos 

juridicamente: las marismas atlánticas y humedales (parque nacional de Doñana); la región 

litoral y marina del Estrecho (parque natural del Estrecho); La gran montaña mediterránea 

bética (parque nacional de Sierra Nevada) y los paisajes áridos y semiáridos del sureste 

(parque natural de Cabo de Gata-Nijar).. 

  

Los paisajes áridos y semiáridos del sudeste ibérico y muy especialmente los de Andalucía 

oriental (Almería, Granada, Málaga y Jaén), constituyen escenarios de aridificación natural, 

de aprovechamientos tradicionales, de gestión de los escasos e irregulares recursos hídricos, 

y de abandono de tierras  y cambios de uso del suelo. Estas características los convierten en 

auténticos laboratorios en donde la naturaleza ya ha ensayado escenarios de cambio 

semejantes a los que  predicen los modelos para numerosas áreas del Mediterráneo. 

Constituyen, pues, un magnífico laboratorio donde analizar socioecosistemas representativos 
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de zonas semiáridas y donde ensayar modelos de gestión adaptativa frente a los cambios 

predecibles. 

 

El territorio sobre el que se han desarrollado las actuaciones del proyecto GLOCHARID se 

corresponde con los singulares ecosistemas semiáridos del entorno de la gran montaña 

mediterránea, Sierra Nevada, ubicados puntualmente en las provincias de Málaga, Jaén y 

Granada, y de forma muy extensa en la de Almería. 

 

El objetivo del Proyecto GLOCHARID (“Diseño de un sistema de indicadores y metodología 

para el seguimiento de los efectos del cambio global en zonas áridas, semiáridas del levante 

andaluz”), es el diseño de un sistema de indicadores ambientales para el seguimiento y 

evaluación de los efectos del Cambio global en los ecosistemas áridos y semiáridos de 

Andalucía. Puesto que tales efectos se refieren a las modificaciones del medio ambiente 

provocadas por el impacto de las actividades humanas que alteran la capacidad del planeta 

para sustentar la vida, el proyecto GLOCHARID incluye investigaciones en el ámbito de:  

1) los impulsores del cambio, 2) los cambios en los ecosistemas y la biodiversidad, 3) las 

funciones y servicios de los ecosistemas y 3) la gobernanza adaptativa (Fig.1) 

(http://www.caescg.org/proyecto-glocharid/) 

 

 
Figura 1. Imagen de la web del CAESCG del proyecto GLOCHARID> 

http://www.caescg.org/proyecto-glocharid/
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En el proyecto han participado 13 grupos de investigación de la Universidad de Almería 

(UAL) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y hemos contado con la 

estrecha colaboración de más de 50 gestores medioambientales. Sus resultados están 

sirviendo para identificar los procesos ecológicos clave que se están viendo alterados por el 

cambio global y los problemas de insostenibilidad más relevantes que se derivan para la 

sociedad. 

 

En este  informe final se  actualizan las bases de datos  y se presentan   los protocolos 

metodológicos de seguimiento del cambio global en ambientes semiáridos. Para conseguir 

una mayor integración del conjunto de trabajos que se están realizando, hemos impuesto un 

esquema uniforme de presentación de las propuestas metodológicas, y hemos adoptado para 

la presentación del informe un esquema que reúne los aspectos clave del enfoque 

ecosistémico.   El informe se estructura en 4 puntos fundamentales:  

 

1)  Presentación de la aproximación al seguimiento basado en el desarrollo de 

Plataformas  Socioecológicas a largo plazo (LTSER);  

2)  Caracterización del sistema socioecológico del área GLOCHARID;  

3) Estado del arte en relación a los impulsores de cambio que operan en el sureste 

andaluz; y  

4)  Metodologías de seguimiento que se proponen.  

 

Para el caso de las metodologías de seguimiento, hemos optado por abandonar la visión 

inicial basada en los distintos subproyectos de los que consta el Glocharid, para adoptar  una 

visión más integradora, acorde con el carácter holístico que caracteriza el funcionamiento de  

los socioecosistemas. Las  metodologías  presentadas en relación al seguimiento de 

procesos socio-ecológicos  pueden ser agrupadas en:  

 

● Impulsores del cambio 

● Estado de los ecosistemas y de la Biodiversidad 

● Funciones y Servicios de los Ecosistemas 

● Gobernanza adaptativa.    

 

Cada metodología de seguimiento se presenta en un diseño de formato  que se mantiene 

constante en  todas ellas, salvo que la naturaleza de la investigación realizada, o la falta de 

disponibilidad de información con la que contamos en estos momentos no lo haya permitido.   

Los apartados que se han incluido en las fichas son: objetivos, método y esfuerzo, 

periodicidad, variables, estaciones de seguimiento, evaluación/testado de las propuestas 

anteriores de indicadores, estado y tendencias, servicios de los ecosistemas afectados, 

conexión con seguimientos a otras escalas espaciales, producción científica, referencias y 

vínculos. 
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1.1. Hacia un programa de seguimiento basado en procesos socioecológicos: de la 

interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad en el trabajo científico 

 

Los programas clásicos de seguimiento y evaluación del cambio global (LTER - Long Term 

Ecological Research) han perseguido documentar, analizar y explicar señales de cambio 

global y sus impactos sobre los ecosistemas. Tradicionalmente, estas investigaciones se han 

llevado a cabo  en plataformas locales o lugares (sites) concretos,  y en áreas sin influencia 

humana, adoptando un enfoque científico basado en la transferencia de conocimiento 

unidireccional hacia la gestión para solventar problemas de sostenibilidad.  

 

En la era del Antropoceno, en la que se reconocen que las actividades humanas provocan 

perturbaciones tanto a escala local como global, han surgido las plataformas LTSER (Long-

Term SocioEcological Research). Este tipo de programas de seguimiento se centran en 

investigar los cambios de estado del medio ambiente, analizar las presiones de la sociedad y 

las fuerzas motrices que se generan, y realiza propuestas para paliar estas presiones. Las 

plataformas LTSER se centran en el estudio de sistemas complejos e integrados que 

emergen a través de la continua interacción de la sociedad con los ecosistemas. Por ello, a 

diferencia de las LTER, se centran en analizar los procesos de cambio global en áreas con 

influencia humana a una escala superior a local. Estudios de este tipo demandan 

aproximaciones inter y transdisciplinares que van más allá de las disciplinas científicas 

clásicas de las ciencias naturales. Por ello, las LTSER deben adoptar el concepto de 

plataforma de investigación multifuncional dirigida a mejorar los procesos de toma de 

decisiones relacionados con los sistemas socioecológicos.  

 

Uno de los principales desafíos para las LTSER es desarrollar metodologías 

transdisciplinares que permitan realizar análisis integrados de los sistemas socioecológicos. 

Estas metodologías requieren del trabajo conjunto entre: 

 

● científicos de diferentes disciplinas (ciencias naturales, economía, historia, sociología, 

etc.) como generadores de conocimiento, 

● gestores, encargados de aplicar el conocimiento para gestionar los sistemas 

socioecológicos y, 

● agentes sociales, como beneficiarios de los servicios ambientales que ofrece el 

sistema tierra. 

 

En definitiva, se trata de conectar la ciencia con la gestión y la sociedad para mejorar la 

gobernanza de los sistemas socioecológicos. El trabajo conjunto entre diferentes colectivos a 

la hora de identificar problemas de sostenibilidad y establecer estrategias de solución 

permitirá: i) que los científicos alineen sus investigaciones a las necesidad de los gestores, ii) 

que los gestores a tomen decisiones basadas en la evidencia y, iii) que la sociedad  
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contribuya al mantenimiento de los servicios ecosistémicos responsables del bienestar 

humano (Fig. 2). 

 

En este contexto, el proyecto GLOCHARID ha  evolucionado con la intención de convertirse 

en una plataforma LTSER (Fig.2 y 3). En el inicio, el programa de seguimiento  partió de una  

etapa monodisciplinar de carácter científico en la que los investigadores realizaron un 

diagnóstico de los procesos de cambio global en los ambientes semiáridos. Durante esta 

etapa se detectó que para abordar este tipo de estudios era conveniente establecer sinergias 

entre las diferentes  disciplinas científicas, así como alinear la investigación con las 

necesidades de  gestión.   Una segunda etapa de carácter multidisciplinar,  propició llevar  a 

cabo   en los colectivos científico y gestor una prospección para detectar los principales 

desafíos  para propiciar el trabajo conjunto en interfaz. Los resultados permitieron diseñar 

una metodología para desarrollar plataformas de trabajo de interfaz ciencia-gestión . En esta 

etapa interdisciplinar, caracterizada por el trabajo conjunto entre científicos de diferentes 

disciplinas y gestores de diferentes ámbitos se pusieron en práctica dos procesos paralelos 

de interfaces ciencia-gestión, uno en torno al bloque temático agua y otro a la biodiversidad.  

El análisis de los resultados de todo el proceso ha servido de base para el diseño de 

metodologías transdisciplinares, con participación activa de la sociedad civil, que permitirán 

abordar los problemas de sostenibilidad, integrando las diferentes perspectivas que 

configuran los sistemas socioecológicos.  
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Figura 2. Etapas de GLOCHARID hacia la gobernanza adaptativa. 

 

En un futuro próximo, la puesta en práctica de estas metodologías de carácter transdisciplinar 

nos permitirá su mejora y validación y constituirán el punto de partida para poder adoptar la 

misión de una LTSER (Fig.3).  
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Figura 3.Síntesis de las etapas de GLOCHARID para su catalogación como LTSER. 

 

 

2. Estructura del informe 

 

El objetivo del presente informe es presentar una síntesis pragmática de los resultados 

obtenidos a lo largo del proyecto. Mostramos pues una propuesta de indicadores y 

estaciones de seguimiento realista y coste-efectiva, que pueda ser llevada a la práctica. En 

muchos aspectos, la propuesta podría ser encajada en actividades de seguimiento que ya 

viene desarrollando la Consejería de Medio Ambiente u otras instituciones con 

responsabilidades de gestión sobre los ecosistemas de Andalucía. De esta forma, la 

propuesta podría aprovechar algunas de estas actividades o podría ser usada para 

reorientarlas. Además, pretende ser una propuesta que  se incardine  en las directrices de la 

Red Andaluza de Observatorios del Cambio Global. 

 

El informe recoge 108 indicadores para el seguimiento de los efectos del cambio global sobre 

los ecosistemas semiáridos del sureste andaluz. Dichos indicadores se presentan 

organizados en 4 componentes del estudio del cambio global: impulsores del cambio, estado 

y conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la geodiversidad, funciones y servicios 

de los ecosistemas, y prioridades de gestión y gobernanza en contextos espacio-temporales.  
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Para cada uno de los componentes de estudio la identificación y propuesta de indicadores se 

ha hecho en relación a procesos clave, y poniendo el foco en aspectos susceptibles de ser 

medidos con facilidad. En cada proceso se indica el marco conceptual y antecedentes 

científicos que han estimulado la propuesta de indicadores, los objetivos perseguidos en cada 

caso, un breve análisis de los resultados obtenidos, las estaciones que se han establecido 

para la medición de los indicadores, las recomendaciones y directrices para la gestión de los 

ecosistemas que se pueden derivar a partir de los resultados obtenidos, y las referencias 

bibliográficas usadas, como muestra de la producción científica generada y el conjunto de 

evidencias científicas empleadas en la redacción del capítulo. 

 

Para cada indicador se incluyen los siguientes apartados: nombre, descripción, unidades de 

medida, desarrollo y datos (no aplicable en todos los casos), metodología, interpretación del 

indicador, y estado y tendencias. 
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Tabla 1a. Componentes del cambio global, procesos  clave y propuesta de indicadores para medirlos que se 

han estudiado y desarrollado a lo largo del proyecto GLOCHARID. 

 
Componente del cambio global Proceso clave Indicadores 

Impulsores de cambio 

 

 

Cambios en el clima 

 

 

Temperaturas máximas 

Temperaturas mínimas 

Precipitaciones totales 

Rango diario de temperaturas 

Temperatura media anual 

Modos de covariabilidad 

Intensidad de la precipitación en los modos húmedos 

Número máximo de días secos consecutivos 

Número máximo de días húmedos consecutivos 

Número máximo de días fríos consecutivos 

Número máximo de días cálidos consecutivos 

Cambios de uso del 

suelo 

 

Porcentaje de área para cada tipo de proceso de cambio de uso del 

suelo (PA) 

Índice de agregación de parches 

Contaminación: 

evaluación de la 

calidad del agua 

Plaguicidas (Prioritarios) 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (Prioritarios) 

Metales tóxicos (Prioritarios) 

Surfactantes (Prioritarios) 

Drogas de abuso (Emergentes) 

Residuos veterinarios (Emergentes) 

Antibióticos (Emergentes) 

Analgésicos (Emergentes) 

Invasiones biológicas: 

análisis de riesgo de 

especies invasoras 

naturalizadas 

Especies vegetales exóticas naturalizadas 

Número de especies vegetales invasoras 

Número de arqueófitos y neófitos naturalizados en el área 

Clasificación de las especies vegetales según los análisis de riesgo 

Invasiones biológicas: 

evaluación de la 

invasión de hábitats 

Número de hábitats que albergan especies vegetales exóticas 

Grado de invasión de los hábitats 

Invasiones biológicas: 

seguimiento del 

proceso de invasión 

de Pennisetum 

setaceum 

Número de poblaciones de Pennisetum setaceum 

Tamaño de las poblaciones de Pennisetum setaceum 

Identificación y tipificación de los hábitats invadidos por Pennisetum 

setaceum 

 

Invasiones biológicas: 

densificación de 

poblaciones de 

henequén y sisal en 

el Parque Natural de 

Cabo de Gata-Níjar 

Estructura del azufaifar invadido: riqueza, cobertura y abundancia 

(frecuencia y densidad) de especies 

Tamaño de la población de agaves 

Estructura de edades de A. sisalana y A. fourcroydes 

Relaciones espaciales entre los individuos de A. fourcroydes, A. 

sisalana y Z. lotus 
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Tabla 1b. Componentes del cambio global, procesos  clave y propuesta de indicadores para medirlos que se 

han estudiado y desarrollado a lo largo del proyecto GLOCHARID. 

Componente del cambio global Proceso clave Indicadores 

Estado de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la geodiversidad 

Integridad ecológica 

de ecosistemas 

fluviales 

 

IBMWP (Iberian Biological Monitoring Water Party) 

ICM-11a (Intercalibration Common Metric) 

IPS (Índice de sensibilidad Específica a la Polución) 

IHF (Índice del hábitat fluvial) 

QBR (Índice de calidad del bosque de ribera) 

Cambios en las 

comunidades de 

anfibios 

Temperatura del agua en puntos de reproducción del sapo partero 

ibérico (Alytes dickhilleni) 

Cambios en la fenología reproductiva del sapo partero bético (Alytes 

dickhilleni) 

Presencia de depredadores y competidores exóticos en puntos de 

reproducción del sapo partero bético (Alyes dickhilleni) 

Éxito reproductivo de las poblaciones de sapo partero bético (Alytes 

dickhilleni) 

Duración del hidroperíodo en charcas temporales en las que se 

reproduce el sapo corredor (Bufo calamita)  

Éxito reproductivo de las poblaciones de sapo corredor (Bufo 

calamita) 

Riqueza específica de anfibios 

Cambios en la 

distribución de 

paseriformes de 

zonas áridas 

Tamaño de las poblaciones reproductoras de camachuelo 

trompetero 

Tamaño de las poblaciones invernantes de camachuelo trompetero 

Cambios en la 

distribución de 

rapaces 

Dinámica de los territorios de ocupación de parejas reproductoras 

de cada una de las dos especies 

Modelos de 

distribución potencial 

de mamíferos y 

proyecciones futuras 

Idoneidad de hábitat para el Tejón 

Fenología de la 

floración y la foliación 

Fenología de la floración de Anabasis articulata 

Fenología de la floración de Salsola genistoides 

Fenología de la floración de Retama sphaerocarpa 

Fenología de la floración de Genista umbellata 

Fenología de la floración de Anthyllis cytisoides 

Emergencia y abcisión foliar en Ziziphus lotus 

Emergencia y abcisión foliar en Periploca laevigata 

Ecosistemas 

dependientes de 

aguas subterráneas 

 

Nivel piezométrico del acuífero de Torregarcía 

Composición química de la hoja de Ziziphus lotus 

Estado y dinámica del 

acuífero Alto Aguas 

Caudal manantial Los Molinos río Aguas 

Evaluación del nivel piezométrico  del acuífero del Alto Aguas 

Evaluación de la 

respuesta del sistema 

kárstico de Sorbas al 

clima 

Diferencia en la dinámica de la temperatura dentro-fuera de 

cavidades 

Diferencias en la dinámica de la concentración de CO2 dentro-fuera 

de cavidades 

Composición isotópica del agua de goteo en cavidades 

Erosión a escala micrométrica dentro y fuera de cavidades 
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Tabla 1c. Componentes del cambio global, procesos  clave y propuesta de indicadores para medirlos que se 

han estudiado y desarrollado a lo largo del proyecto GLOCHARID. 

Componente del cambio global Proceso clave Indicadores 

Funciones y servicios de los 

ecosistemas 

Intercambio de CO2 

ecosistema-atmósfera 

Intercambio Neto Ecosistémico anual 

Ventilación anual 

Intercambio biótico Neto anual del Ecosistema 

Productividad primaria Bruta del ecosistema anual 

Respiración Anual del Ecosistema 

Estacionalidad del Intercambio Neto Ecosistémico 

Número de días de asimilación neta de CO2 anual 

Intercambio Biótico Neto estacional del ecosistema 

Intercambio 

CO2/Carbono suelo-

atmósfera 

 

Respiración anual del suelo 

Estacionalidad de la respiración del suelo 

Índice normalizado de diferencias estacionales de la respiración del 

suelo 

Número e intensidad de pulsos de respiración del suelo anuales 

Intercambio 

H2O/Agua 

ecosistema-atmósfera 

Evapotranspiración real media anual 

Número de días de sequía anuales 

Rango relativo de evapotranspiración anual, valor y fecha 

Índice de aridez anual 

Evapotranspiración estacional 

Balance de agua en 

el suelo 

 

Días de suelo seco anuales 

Déficit hídrico potencial anual 

Recarga de acuíferos anual 

Evaluación de la 

dinámica de la 

productividad de la 

productividad de la 

vegetación mediante 

teledetección 

 

Dinámica estacional de EVI 

Media de EVI 

Coeficiente de variación estacional de EVI 

Máximo anual de EVI 

Mínimo anual de EVI 

Momento del máximo de EVI 

Momento del mínimo de EVI 

Evaluación biofísica y 

sociocultural de los 

servicios de los 

ecosistemas 

Capacidad potencial de recarga de acuíferos 

Producción agrícola 

Control de la erosión 

Demanda de agua para consumo humano 

Identificación y caracterización de beneficiarios de los servicios de 

los ecosistemas 

Servicios de los ecosistemas reconocidos por la población 

Importancia social de los servicios de los ecosistemas 

Relevancia social del impacto de los usos del suelo sobre los 

servicios de los ecosistemas 

Disposición a donar tiempo (DAT) para la promoción y conservación 

de los servicios de los ecosistemas  

Balance entre el suministro y demanda de los recursos hídricos 

Tendencias en la provisión de los servicios de los ecosistemas 

Cartografía participativa del suministro y demanda de los servicios 

de los ecosistemas 

Prioridades de gestión en 

contextos espacio-temporales 

Gobernanza de 

problemas 

ambientales 

Número de planes de acción o proyectos en ejecución revisados por 
año en el seno de la comunidad de práctica. 
Productos   de evidencias científicas alineables transferidos por 
legislatura  en cada una de las comunidades de práctica 
promovidas. 
Nuevos conocimientos y propuestas  de corresponsabilidad 
colaborativa generados en cada una de las comunidades de práctica  
por legislatura. 
Evolución   de la cantidad y relevancia de los problemas 

ambientales  de sostenibilidad detectados en territorio Glocharid 

entre  legislaturas sucesivas 
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3. Indicadores para el seguimiento 

 

3.1. Impulsores del cambio 

 

3.1.1. Cambios en el clima 

 

 Marco conceptual 

 

El sureste Ibérico (principalmente provincias de Almería y Murcia) se caracteriza por ser la 

región más árida de Europa, aunque comprende una gran variedad bioclimática debido al 

gradiente desde el nivel del mar hasta alta montaña. La región es considerada un “hotspot” 

de biodiversidad, existiendo especies amenazadas tanto por una insuficiente protección legal 

(Martínez-Hernández et al. 2010) como por el reciente calentamiento observado (Pauli et al. 

2011). La distribución geográfica y otros factores como la latitud explican la aparición de un 

clima y paisaje semidesérticos, con precipitaciones muy escasas (< 200 mm anuales) en su 

extremo más litoral (Cabo de Gata). Así, las cadenas montañosas como Sierra Nevada, y 

Sierra de Cazorla y Segura protegen a esta región de los frentes y borrascas atlánticos y 

determinan un gradiente NW-SE en las precipitaciones. Los inviernos son frescos y 

moderadamente lluviosos, debido principalmente a la presencia de vientos húmedos de 

levante y una mayor frecuencia de borrascas mediterráneas (cierta influencia atlántica en las 

regiones montañosas occidentales), mientras que los veranos son secos y cálidos. Además, 

la presencia de montañas cerca del mar y la elevada radiación y temperatura, favorecen el 

desarrollo de tormentas convectivas, sobre todo en verano y otoño. Estas lluvias, a veces 

torrenciales, junto con la presencia de largos períodos secos (pocos días con lluvia) y una 

alta variabilidad interanual, hacen a esta región muy vulnerable a inundaciones y erosión del 

suelo. La temperatura mantiene valores moderados en la costa prácticamente todo el año, 

mientras que las regiones interiores pueden experimentar temperaturas muy extremas. Los 

cambios tanto en los patrones de circulación atmosférica y temperatura global como en otros 

parámetros más locales (e.j., usos/transformaciones del suelo, deforestación-reforestación) 

contribuyen a la transformación de los elementos del clima de la región. Resulta de vital 

importancia evaluar los cambios en el clima sufridos en esta región semiárida e identificar las 

posibles causas, con el fin de mejorar las estrategias de adaptación y mitigación. Debido a la 

gran variabilidad espacial de los elementos del clima en esta región de orografía compleja, el 

uso de datos diarios y con buena resolución espacial es importante para un análisis riguroso 

y detallado de los cambios. Asimismo, la inclusión en el estudio de las áreas montañosas es 

también crucial, pues son estas las que abastecen en gran parte a los acuíferos y generan la 

escorrentía de las zonas áridas y semiáridas. 
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Figura. 1. Área de estudio indicando las principales cadenas montañosas y demarcación aproximada de 

subáreas que son frecuentemente mencionadas en este capítulo. 
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Figura. 2. Área de estudio (rodeada por línea en negro) donde se han señalado las 11 estaciones con cuyas 

series se ha validado la base de datos Spain02; asimismo, se muestra la resolución de los grids de Spain02 

(aprox 20 km, 113 píxeles o puntos de rejilla) y los tipos de cobertura de suelo actuales. 

 

 Objetivos 

  

Analizar los cambios climáticos en el SE de la Península Ibérica a la mayor resolución 

espacial posible (usando la base de datos Spain02 de 0.2º de resolución) y en un período de 

tiempo lo más largo posible (1970-2007) (Herrera 2011, Herrera et al. 2012). Evaluar los 

cambios a largo plazo (tendencias) tanto en las temperaturas como en la precipitación. Por 
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un lado, se quieren estudiar los cambios en la precipitación total acumulada anual y 

estacional así como en los promedios de las temperaturas máximas y mínimas diarias 

(también en base anual y estacional). Por otro lado, usando los datos diarios de temperaturas 

máximas, mínimas y precipitación se buscan cambios en índices de extremos, como la 

duración máxima de días cálidos o fríos consecutivos (también rachas secas y húmedas) y 

en índices combinados de temperatura-precipitación, como son los días secos-fríos, secos-

cálidos, húmedos-fríos y húmedos-cálidos. Los cambios en la intensidad diaria de la 

precipitación dentro de los días cálidos y fríos son de interés también para analizar si existe 

una intensificación de la precipitación con la temperatura. Al evaluar las tendencias en estos 

indicadores climáticos para un período común de 1970-2007 a una resolución espacial 

considerable, las diferentes respuestas regionales y locales pueden darnos información sobre 

factores locales (como cambios en los usos y cobertura del suelo) que, unidos a factores a 

gran escala y sinópticos, han podido tener un papel en los cambios del clima. 

  

 Análisis de los resultados 

  

 Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

  

Se han analizado las tendencias en diferentes indicadores del clima en el período 1970-2007 

para una región que abarca el SE de la Península Ibérica (Almería, Murcia, y gran parte de 

Granada, Jaén y Alicante). Los principales resultados alcanzados son: 

 

 En la mayoría del área considerada (un 80%) no se detectan tendencias en la 

precipitación total. Solo se han detectado tendencias negativas en las S. Cazorla y 

Segura (8%), y positivas en las cuencas litorales orientales y Cabo de Gata (11% del 

área total), sobre todo debido a tendencias de este signo en invierno (positivas en un 

40% del área). En cambio, en las estaciones de transición apenas se obtienen 

tendencias en la precipitación total. No obstante, haciendo uso de los datos diarios y 

modos combinados temperatura-precipitación, se ha constatado un aumento de la 

intensidad de la precipitación dentro de los días cálidos, en concreto en las áreas más 

occidentales (surco intrabético, sierra de Baza-Filabres) y en el NE (costa de Murcia-

Alicante), lo cual parece indicar una intensificación de los procesos convectivos. Con 

respecto a las rachas máximas de días secos consecutivos, éstas se han reducido 

considerablemente en duración en la zona de Cabo de Gata y cuencas litorales, a la 

vez que se ha observado un ligero aumento de la duración de rachas máximas 

húmedas en la región más oriental. 

 Las temperaturas máximas (Tmax, máxima registrada en el día) han aumentado en un 

70% del área considerada, a un ritmo promedio de 0.5 ºC/década. Los mayores 

aumentos de este indicador se han dado en las regiones de la Sierra de Cazorla y 

alrededores, el surco intrabético, la Sierra de Filabres, S. María, cuencas litorales 
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almerienses y Cabo de Gata. Estas son principalmente áreas montañosas y naturales 

que pueden reflejar manifestaciones regionales de patrones de calentamiento a gran 

escala y donde, además, el aumento de la masa forestal de coníferas en el período 

analizado ha podido reforzar las temperaturas máximas diurnas (i.e., por menor albedo 

y baja evapotranspiración en verano, Bonan et al. 2008). Por otro lado, la Tmax no ha 

aumentado en el período considerado en algunas áreas como en el poniente de 

Almería (Campo de Dalías), y en Murcia-Alicante, lo cual puede deberse a un 

forzamiento de enfriamiento diurno debido al aumento progresivo del área de 

agricultura de regadío (enfriamiento por evaporación) y de invernaderos (aumento del 

albedo solar) (Sánchez-Picón et al. 2011; Campra et al. 2008). Con respecto al 

indicador de duración máxima de días cálidos (Tmax>Tmax 90th) consecutivos 

(indicador 11), estas rachas cálidas máximas han aumentado sobre todo en las zonas 

donde se han registrado mayores aumentos de Tmax (regiones NW y SE), y 

especialmente en la región más SE (todo el levante de la provincia de Almería). Este 

indicador permite ha permitido identificar dónde los aumentos de Tmax van además 

acompañados por un aumento de los días cálidos consecutivos. 

 Las temperaturas mínimas (Tmin, mínima registrada en el día-noche) han aumentado 

en un 85% del área considerada (mayor área que para Tmax), a un ritmo promedio de 

0.52ºC/década. Tmin ha aumentado más aceleradamente en la zona NE (Murcia-

Alicante), muy probablemente debido al gran proceso de expansión urbana e 

industrial-agrícola (Sánchez-Picón et al. 2011). También en las Alpujarras orientales y 

Guadix-Baza Tmin ha aumentado considerablemente. Con respecto a las rachas 

máximas de días fríos (Tmin<Tmin 90th) consecutivos, éstas se han reducido en la 

mayor parte del área considerada, y sobre todo en las recién mencionadas regiones. 

  

 Fichas indicadores  

 

INDICADOR 1 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Temperaturas máximas (Tmax) 

 

 Descripción del indicador:  

 

Temperatura máxima diaria (Tmax), en promedios estacionales y anuales 

 

 Unidades de medida:  

 

ºC, tendencias en ºC/década 
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 Desarrollo y datos: 

 

Datos mensuales de Tmax en rejilla (grid): de la base de datos Spain02 (Herrera 2011; 

Herrera et al. 2012) de 0.2º de resolución (aproximadamente 20 km), se han seleccionado 

113 puntos de grid en el SE de la Península Ibérica para el período más completo y 

homogéneo 1970-2007. 

  

 Metodología:  

 

Cálculo del promedio anual y estacional de la Tmax. Estaciones: Invierno (diciembre, enero y 

febrero), Primavera (Marzo, Abril, Mayo), Verano (Junio, Julio, Agosto), Otoño (Septiembre, 

Octubre y Noviembre) y anual (Diciembre a Noviembre). Posteriormente cálculo de 

tendencias por medio del test no paramétrico de Mann-Kendall (al 5% y 10% de significación, 

p-value <0.05 y <0.1 respectivamente) y estimación del ritmo de cambio por medio de 

regresión lineal de mínimos cuadrados (ºC/década). 

  

 Interpretación del indicador:  

 

Cambios, en ºC/década, en el período 1970 a 2007 en las temperaturas máximas diurnas (la 

máxima registrada durante el día, normalmente al final de la mañana o primeras horas de la 

tarde), para cada uno de los 113 puntos en grid de la base de datos Spain02. Por un lado el 

test de Mann-Kendall ofrece información sobre la existencia o no de una tendencia 

significativa (en el sentido de registrarse más aumentos que descensos en el período). Por 

otro lado, la regresión lineal por mínimos cuadrados da una estimación aproximada del 

cambio, que ha de tomarse con cautela, pues es sabido que los cambios realmente no han 

sido lineales. Estas tendencias lineales por tanto han de servir principalmente para comparar 

las diferencias en las señales de cambio entre las distintas subregiones en el área de estudio 

que permitan identificar qué factores locales y/o regionales han podido influir en las 

temperaturas máximas. 

  

 Estado y tendencias: 

  

Promedio y tendencias en el período de 1970 a 2007 (38 años). La Tmax anual ha 

experimentado aumento significativo (al 5% según el test de Mann-Kendal) en un 70% del 

área de estudio a un ritmo de cambio promedio de 0.5 ºC/década (considerando este área 

con cambios significativos). Estacionalmente, la primavera registra las tendencias en Tmax 

más generalizadas (87% del área) y de mayor magnitud (0.9ºC/década en promedio), 

seguida por el verano (72 % del área), el invierno (41%) y el otoño (21%). Los mayores 

aumentos de Tmax se han detectado en el noroeste (provincia de Jaén, Sierra de Cazorla, 
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Baza..) así como hacia el SE (Sierra de María, Filabres, Campo de Níjar y Cabo de Gata). Se 

ha detectado un comportamiento diferente, sin tendencias significativas e incluso cierto 

descenso de Tmax en invierno, en las zonas del Campo de Dalías y en el NE (parte de 

Alicante y Murcia, así como del Altiplano Granadino). Esto se ha relacionado con un posible 

forzamiento negativo en áreas de desarrollo urbano debido tanto al albedo de los 

invernaderos como a un enfriamiento radiativo diurno por evaporación en zonas de 

agricultura de regadío, que han aumentado considerablemente en el período de estudio 

(Sánchez-Picón et al. 2011). Por otro lado, el hecho que que la Tmax aumente más en 

lugares montañosos como la Sierra de Cazorla, Filabres y Sierra María, podría deberse al 

aumento de la cubierta arbórea –sobre todo coníferas- que disminuyen el albedo (Bonan et 

al. 2008) y tienen baja evapotranspiración en verano. 

 

 
Figura 3. Media de las temperaturas máximas (izquierda) y sus tendencias (derecha) en el sureste ibérico para 

el periodo 1970-2007  
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INDICADOR 2 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Temperaturas mínimas (Tmin) 

 

 Descripción del indicador: 

 

Temperatura mínima diaria (Tmin), en promedios estacionales y anuales 

  

 Unidades de medida: 

  

ºC, tendencias en ºC/década 

  

 Desarrollo y datos: 

  

Datos mensuales de Tmin en rejilla (grid): de la base de datos Spain02 (Herrera 2011; 

Herrera et al. 2012) de 0.2º de resolución (aproximadamente 20 km), se han seleccionado 

113 puntos de grid en el SE de la Península Ibérica para el período más completo y 

homogéneo 1970-2007. 

  

 Metodología: 

  

Cálculo del promedio anual y estacional de la Tmin. Estaciones: Invierno (diciembre, enero y 

febrero), Primavera (Marzo, Abril, Mayo), Verano (Junio, Julio, Agosto), Otoño (Septiembre, 

Octubre y Noviembre) y anual (Diciembre a Noviembre). Posteriormente cálculo de 

tendencias por medio del test no paramétrico de Mann-Kendall (al 5% y 10% de significación, 

p-value <0.05 y <0.1 respectivamente) y estimación del ritmo de cambio por medio de 

regresión lineal de mínimos cuadrados (ºC/década). 

  

 Interpretación del indicador: 

  

Cambios, en ºC/década, en el período 1970 a 2007 en las temperaturas mínimas diarias (la 

mínima registrada durante el día, normalmente al final de la noche o primeras horas de la 

madrugada), para cada uno de los 113 puntos en grid de la base de datos Spain02. Por un 

lado el test de Mann-Kendall ofrece información sobre la existencia o no de una tendencia 

significativa (en el sentido de registrarse más aumentos que descensos en el período). Por 

otro lado, la regresión lineal por mínimos cuadrados da una estimación aproximada del 

cambio, que ha de tomarse con cautela ya que que los cambios realmente no han sido 
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completamente lineales. Estas tendencias por tanto han de servir principalmente para 

comparar las diferencias en las señales de cambio entre las distintas subregiones en el área 

de estudio que permitan identificar qué factores locales y/o regionales han podido influir en 

las temperaturas mínimas. 

 

 Estado y tendencias:  

  

Promedio y tendencias en el período de 1970 a 2007 (38 años). La Tmin anual ha 

experimentado aumento significativo (al 5% según el test de Mann-Kendal) en un 85% del 

área de estudio a un ritmo de cambio en promedio de 0.52 ºC/década (considerando el área 

con cambios significativos). Estacionalmente, en la primavera y el verano registran las 

tendencias en Tmin más generalizadas (90% y 87% del área), seguidas por el otoño (68% del 

área) y el invierno (31%). La magnitud del calentamiento es máxima en verano (promedio de 

0.73ºC/década), seguido del otoño (0.69ºC/década) y la primavera (0.61ºC/década). Los 

mayores aumentos de Tmin se han detectado en el NE (provincia Murcia y Alicante) y en las 

Alpujarras Orientales. Esto se ha relacionado, al menos en el caso de región de Murcia y 

Alicante, al acelerado proceso de urbanización y al aumento de la población desde los 1970s  

(Sánchez-Picón et al. 2011), que tiene una influencia directa sobre las temperaturas mínimas. 

También la irrigación aumenta la capacidad calorífica del suelo y la transferencia radiativa 

nocturna (Kalnai y Cai 2003). Las causas del mayor aumento de Tmin registrado en la zona 

oriental de Sierra Nevada y el surco intrabético (Guadix-Baza) no han logrado identificarse 

con claridad, aunque podría tener relación con cambios en la nubosidad. 

 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
23 

 

 
Figura 4. Media de las temperaturas mínimas (izquierda) y sus tendencias (derecha) en el sureste ibérico para el 

periodo 1970-2007  

 

INDICADOR 3 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Precipitaciones totales (Precip) 
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 Descripción del indicador: 

  

Precipitación total acumulada anual y estacional 

  

 Unidades de medida:  

  

mm, mm/década para las tendencias 

  

 Desarrollo y datos: 

  

Datos mensuales de Precipitación en rejilla (grid): de la base de datos Spain02 (Herrera 

2011; Herrera et al. 2012) de 0.2º de resolución (aproximadamente 20 km), se han 

seleccionado 113 puntos de grid en el SE de la Península Ibérica para el período más 

completo y homogéneo 1970-2007. 

  

 Metodología: 

  

Cálculo de los totales anuales y estacionales de la Precipitación. Estaciones: Invierno 

(diciembre, enero y febrero), Primavera (Marzo, Abril, Mayo), Verano (Junio, Julio, Agosto), 

Otoño (Septiembre, Octubre y Noviembre) y anual (Diciembre a Noviembre). Posteriormente 

cálculo de tendencias por medio del test no paramétrico de Mann-Kendall (al 5% y 10% de 

significación, p-value <0.05 y <0.1 respectivamente) y estimación del ritmo de cambio por 

medio de regresión lineal de mínimos cuadrados (ºC/década). 

  

 Interpretación del indicador:  

  

Cambios, en mm/década, en el período 1970 a 2007 en la precipitación total estacional y 

anual, para cada uno de los 113 puntos en grid de la base de datos Spain02. Por un lado el 

test de Mann-Kendall ofrece información sobre la existencia o no de una tendencia 

significativa (en el sentido de registrarse más aumentos que descensos en el período). Por 

otro lado, la regresión lineal por mínimos cuadrados da una estimación aproximada del 

cambio, que ha de tomarse con cautela ya que la precipitación posee una alta variabilidad 

interanual y multidecenal que normalmente implica la no existencia de tendencias claras a 

largo plazo. 

  

 Estado y tendencias:  

 

Promedio y tendencias en el período de 1970 a 2007 (38 años). La Precipitación total anual 

no experimenta cambios significativos en la gran mayoría del área de estudio (80% del área 
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total). Tan solo las zonas montañosas más húmedas de la Sierra de Cazorla y Segura (8% 

del área total) muestran una clara tendencia negativa, mientras que en la región más árida al 

este y sureste (11% del área) se observan tendencias positivas.  Estacionalmente, la 

precipitación ha aumentado en la región oriental (en un 40% del área) en el invierno, y 

ligeramente en la parte occidental (20% del área) en otoño. Se observan disminuciones en el 

NW (Cazorla y Segura) sobre todo en invierno y primavera y también disminuciones en la 

precipitación de verano en toda la mitad norte (50% del área). Estas tendencias son 

congruentes con los cambios observados en los patrones de circulación a gran escala y 

sinóptica que afectan al SE de la Península Ibérica (Fernández-Montes et al. 2012, 

Fernández-Montes et al. 2013, Fernández-Montes et al. 2014). 

  

 
Figura 5. Media de la precipitación anual (izquierda) y sus tendencias (derecha) en el sureste ibérico para el 

periodo 1970-2007 
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Figura. 6. Media de la precipitación estacional (izquierda) y sus tendencias (derecha) en el sureste ibérico para 

el periodo 1970-2007  

 

 

INDICADOR 4 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Rango diario de temperaturas (DTR) 

  

 Descripción del indicador: 
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Representa la diferencia entre la temperatura máxima (Tmax) y la mínima (Tmin) registrada 

en el mismo día, en promedio anual. 

  

 Unidades de medida: 

 

ºC, tendencias en ºC/década 

  

 Desarrollo y datos: 

 

Datos diarios de Tmax y de Tmin en rejilla (grid): de la base de datos Spain02 (Herrera 2011; 

Herrera et al. 2012) de 0.2º de resolución, seleccionando 113 puntos de grid en el SE de la 

Península Ibérica para el período 1970-2007. 

  

 Metodología:  

 

Se calcula el DTR para cada día como Tmax-Tmin. Posteriormente se realiza el promedio de 

estos valores en base anual (promedio de los 365 días de cada año) y se calculan las 

tendencias en 1970-2007. 

  

 Interpretación del indicador: 

  

Cambios, en ºC/década, en el período 1970 a 2007 en el rango diario de temperaturas (DTR) 

en promedio anual para cada uno de los 113 puntos en grid de la base de datos Spain02. Por 

un lado el test de Mann-Kendall ofrece información sobre la existencia o no de una tendencia 

significativa. Por otro lado, la regresión lineal por mínimos cuadrados da una estimación 

aproximada del cambio, que permite identificar las regiones con tendencias más fuertes 

(positivas o negativas). Cambios diferentes en las temperaturas máximas y en las mínimas 

llevan a cambios en este indicador. Un aumento implicaría un mayor o más extremo rango 

diario, con posibles consecuencias para diversos ecosistemas sensibles a cambios bruscos 

en las temperaturas; por otro lado, en zonas de desarrollo urbano, el mayor aumento de las 

Tmin con respecto a Tmax lleva normalmente a una disminución del DTR (Kalnay y Cai 

2003). 

  

 Estado y tendencias: 

  

Promedio y tendencias en el período de 1970 a 2007 (38 años). El rango diario de 

temperaturas (DTR) en base anual experimenta descensos significativos (p-value<0.05 en el 

test de Mann-Kendall) en un 25% del área total (en la región NE de Alicante y costa de 

Murcia, en el poniente almeriense y en sierra Nevada oriental), mientras que se observan 

tendencias positivas significativas en el extremo occidental de Sierra Nevada, en la Sierra de 
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Cazorla y norte-este de la provincia de Almería (sierra María, Filabres, costa de levante..), en 

total en un 15% del área. Así, en general, se ve que el DTR aumenta en gran parte de las 

zonas montañosas y naturales mientras que disminuye en los lugares que han sufrido un 

ascenso fuerte de las Tmin, como son las áreas más urbanizadas del NE (Murcia y Alicante) 

y del SW (área urbana de Almería y poniente) así como en las Alpujarras orientales. 

 

 
Figura 7. Tendencias del rango diario de temperaturas (DTR) en el sureste ibérico para el periodo 1970-2007  

 

 

INDICADOR 5 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Temperatura media anual (Tmean) 

  

 Descripción del indicador: 

  

Se calcula a partir de los valores de Tmax y Tmin 

  

 Unidades de medida: 
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ºC, tendencias en ºC/década 

  

 Desarrollo y datos: 

 

A partir de los datos diarios de Tmax y de Tmin de Spain02 (Herrera 2011; Herrera et al. 

2012) se calcula la temperatura media diaria (media aritmética). 

  

 Metodología: 

  

Se calcula la temperatura media anual a partir de los valores diarios de Tmean y se calculan 

las tendencias usando la misma metodología descrita para los anteriores indicadores (Mann-

Kendall y regresión lineal). 

  

 Interpretación del indicador (100-250 palabras) 

 

Aunque este indicador no ofrezca una información muy precisa (valores promediados para 

todo el año) y sea más difícil relacionarla con factores físicos que en el caso de Tmax y Tmin 

por separado, es de gran interés obtener una medida simple y directa del cambio en las 

temperaturas medias para el período de tiempo considerado. 

  

 Estado y tendencias (acompañar de curva, histograma, tabla, etc.)(100-250 palabras) 

  

Las tendencias en la Tmean anual son positivas y significativas (p-value<0.05 según Mann-

Kendall) en el 88% del área, con ritmos de cambio entre 0.3 y 1.65 ºC/década. Las 

tendencias mayores se observan en el W/NW (sobre todo en el surco intrabético, región de 

Guadix-Baza) y en partes del SE (NE de la provincia de Almería), en congruencia con las 

tendencias detectadas de mayor magnitud tanto en Tmax como en Tmin en estas zonas. Tan 

solo se obtiene una tendencia negativa significativa en un pixel al NE de la Sierra de Segura. 
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Figura 8. Tendencias de la temperatura media anual en el sureste ibérico para el periodo 1970-2007 

 

 

INDICADOR 6 CLIMA 

  

 Nombre del indicador: 

 

Modos de covariabilidad 

  

 Descripción del indicador: 

  

Días simultáneamente secos y fríos, secos y cálidos, húmedos y fríos y húmedos y cálidos. 

  

 Unidades de medida: 

 

Días (o porcentaje de días), tendencias en % de días/década 

  

 Desarrollo y datos: 
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Para la obtención de estos índices se usan los datos diarios de Tmax, Tmin y Precip de la 

base de datos en rejilla Spain02. 

  

 Metodología: 

 

En primer lugar se calcula Tmean como media artimética de Tmax y Tmin, y se calculan los 

percentiles 25th y 75th de Tmean. Entonces los días con Tmean<Tmean25th se consideran 

“días fríos” y los días con Tmean>Tmean75th se consideran “días cálidos”. Debido a la 

distribución asimétrica de las precipitaciones diarias, se usan umbralkes diferentes para la 

precipitación. Los “días secos” con aquellos con Precipitación igual a 0.  Una vez separados 

los días secos, se calcula el percentil 25 de la precipitación diaria de los días con lluvia. Se 

consideran entonces como “días húmedos” aquellos con Precip>Precip25th. Finalmente se 

realiza una combinación de umbrales simultáneos para definir los índices “secos-fríos”, 

“secos-cálidos”, “húmedos-fríos”, y “húmedos-cálidos”, para el período 1970-2007. Se 

presentan las tendencias en base anual, usando la misma metodología descrita para los 

primeros indicadores. 

  

 Interpretación del indicador:  

 

Se trata de cuatro índices diferentes que nos dan información sobre el comportamiento 

simultáneo de la precipitación y temperatura diarias. Los umbrales son moderados 

permitiendo así retener un mayor número de días. Por tanto se trata de índices combinados 

de “extremos moderados”. 

  

 Estado y tendencias: 

  

Se muestran en la figura (Figura XX) a continuación los valores promedio (% de los días 

totales) y las tendencias (% de días respecto a la media/década) en el período 1970-2007. En 

los valores promedio puede observarse, como es de esperar, una predominancia de días 

secos-cálidos (23% del total), seguidos por secos-fríos (18-20%) y muy baja frecuencia 

promedio de días húmedos-fríos (3-7%) y húmedos-cálidos (<3%). Las tendencias en su 

frecuencia muestran un descenso generalizado de días secos-fríos (tendencias de -15 a -

50% por década) junto con una aumento en días secos-cálidos (cambios de 2 a 50% por 

década). Los días secos-fríos disminuyen más por las zonas costeras y los días secos-

cálidos aumentan más por el interior. Estacionalmente estas tendencias son más fuertes en 

primavera y verano. 
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Figura 9. Valores medio anuales (% total de días) de días húmedos cálidos, días secos cálidos, días húmedos 

fríos y días húmedos cálidos, en el sureste ibérico para el periodo 1970-2007  

 

INDICADOR 7 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Intensidad de la precipitación en los modos húmedos 
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 Descripción del indicador: 

  

Se calcula en cada año y estación del año la precipitación diaria promedio (intensidad diaria) 

correspondiente a los días húmedos-fríos y húmedos-cálidos. 

  

 Unidades de medida: 

 

mm/día, tendencias en mm/día/década. 

  

 Desarrollo y datos: 

 

Se parte de los índices de covariabilidad definidos anteriormente (indicador 6), y de los 

valores diarios de la precipitación Spain02.  

  

 Metodología: 

 

Seleccionando los días húmedos-fríos y húmedos-cálidos, se obtiene para cada uno de ellos 

la precipitación diaria promedio (mm/día) en cada año y estación del año. Se calculan las 

tendencias (mm/década) de manera similar a los demás indicadores. 

  

 Interpretación del indicador: 

  

La temperatura del aire es una variable importante en la precipitación también. Por un lado, 

condiciones frías en capas altas de la atmósfera son necesarias para la condensación de las 

nubes y la precipitación. Por otro lado, la relación de Clausius-Clapeyron establece que la 

cantidad de vapor de agua que la atmósfera es capaz de albergar antes de la saturación 

aumenta con la temperatura, pudiendo dar lugar a fenómenos de precipitación más intensa 

cuando éste condensa. A esto también se une el aumento de la inestabilidad convectiva 

(circulaciones verticales) con la temperatura. Los posibles cambios en la intensidad diaria de 

la precipitación dentro de los días fríos y los días cálidos (< Tmean25th y > Tmean75th 

respectivamente) nos da información adicional sobre el carácter de las lluvias y la tendencia 

en su intensidad con la temperatura. 

  

 Estado y tendencias: 

  

En general, las áreas de aumento/disminución de la intensidad de la precipitación en los días 

húmedos-fríos y húmedos-cálidos son coincidentes con las de aumento/disminución en la 

frecuencia de estos días (indicador 6). Dentro de los días húmedos-fríos, los cambios en la 

intensidad de la precipitación apenas son significativos, con la excepción de algunos 
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aumentos en invierno en el SE y disminuciones en verano, otoño y primavera. En cambio, 

dentro de los días cálidos, se observan señales de aumento de la intensidad, especialmente 

en el área occidental (Sierra Nevada, surco intrabético y gran parte de Jaén). En total, en 

primavera y en otoño, existen tendencias positivas significativas (p-value<0.05) en un 50% 

del área total, siendo especialmente marcadas en magnitud en el otoño. 

  

 
Figura 10. Tendencias en la intensidad de días húmedos fríos y días húmedos calidos para cada estación del 

año en el sureste ibérico para el periodo 1970-2007  
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INDICADOR 8 CLIMA 

  

 Nombre del indicador: 

 

Número máximo de días secos consecutivos 

  

 Descripción del indicador: 

 

Racha más larga de días secos consecutivos en un mismo año. 

  

 Unidades de medida: 

 

Días, tendencias en días/década 

  

 Desarrollo y datos: 

 

Se usan los valores diarios de precipitación acumulada, de la base de datos anteriormente 

descrita Spain02. 

  

 Metodología: 

 

Se calculan para cada año las rachas de días secos (Precip=0) consecutivos y se selecciona 

de todas ellas la de mayor duración (días). Posteriormente se calculan las tendencias en este 

número máximo de días secos consecutivos para el período 1970-2007.  

  

 Interpretación del indicador: 

  

Este índice da informaciòn sobre la duración máxima de días secos consecutivos, lo cual 

constituye un indicador con posibles repercusiones en los ecosistemas sensibles a 

condiciones de sequía prolongadas. 

  

 Estado y tendencias: 

  

Para el período considerado, la mayoría del área no muestra tendencias significativas en este 

índice. En tan solo 4 puntos de grid en la Sierra de Segura y SW se obtienen tendencias de 

aumento de estas rachas secas. Sin embargo, existen algunos puntos de grid (12%) con 

tendencias significativas negativas, especialmente en la zona del parque Natural del Cabo de 

Gata. Esto quiere decir que se ha reducido considerablemente la duración de rachas de días 

secos consecutivos. 
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Figura 11. Tendencias en el número máximo de días secos consecutivos (días/década) en el sureste ibérico 

para el periodo 1970-2007 

  

 

INDICADOR 9 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Número máximo de días húmedos consecutivos 

  

 Descripción del indicador:  

        

Racha más larga de días lluviosos (Precip>0) consecutivos en un mismo año. 

  

 Unidades de medida: 

          

Días, tendencias en días/década 

  

 Desarrollo y datos: 
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Se usan los valores diarios de precipitación acumulada, de la base de datos anteriormente 

descrita Spain02. 

  

 Metodología:  

 

Se calculan para cada año las rachas de días húmedos (Precip>0) consecutivos y se 

selecciona de todas ellas la de mayor duración (días). Posteriormente se calculan las 

tendencias en este número máximo de días secos consecutivos para el período 1970-2007 

con la misma metodología descrita para los primeros indicadores.  

  

 Interpretación del indicador: 

  

Este índice da información sobre las tendencias en la duración máxima de días con lluvia 

consecutivos. 

  

 Estado y tendencias: 

  

Como puede observarse en la figura (Figura 12), el número máximo de días lluviosos 

consecutivos aumenta significativamente en aproximadamente un 20% del área, sobre todo 

hacia el este, donde la precipitación total y sobre todo de invierno también había mostrado 

aumentos significativos. Así, es probable que este aumento en las rachas máximas de días 

lluviosos se deba a un aumento de estos días en invierno. 

 

 
Figura 12 
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INDICADOR 10 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Número máximo de días fríos consecutivos 

  

 Descripción del indicador: 

 

Racha más larga de días fríos (Tmin<Tmin10th) consecutivos en un mismo año. 

  

 Unidades de medida: 

          

Días, tendencias en días/década 

  

 Desarrollo y datos: 

 

Se usan los datos diarios de Tmin de la base de datos Spain02. Para cada punto de  grid se 

calcula el percentil 10 de la Tmin (Tmin10th) como umbral para determinar días fríos. 

  

 Metodología: 

 

Se calculan para cada año las rachas de días fríos (Tmin<Tmin10th) consecutivos y se 

selecciona de todas ellas la de mayor duración (días). Posteriormente se calculan las 

tendencias en este número máximo de días fríos consecutivos para el período 1970-2007 con 

la misma metodología descrita para los primeros indicadores.  

   

 Interpretación del indicador: 

 

Este indicador ofrece información sobre los períodos de frío prolongados (con temperaturas 

nocturnas por debajo del percentil 10), con muy posible influencia sobre ciertos ecosistemas, 

asi como por ejemplo también en el espesor y duración del manto de nieve en las montañas. 

  

 Estado y tendencias:  

 

Con la excepción de algunas áreas más al norte (Sierra de Segura, etc…) y al SE (Sierra 

Nevada occidental), la duración de rachas de días frios consecutivos se ha reducido en gran 

parte del área considerada. Sobre todo estos período fríos “se han acortado” en la región 

más al NE (Murcia-Alicante) y en las sierra de Baza-Filabres. 
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Figura 13 

INDICADOR 11 CLIMA 

  

 Nombre del indicador:  

 

Número máximo de días cálidos consecutivos 

  

 Descripción del indicador: 

  

Racha más larga de días cálidos (Tmax<Tmax90th) consecutivos en un mismo año. 

  

 Unidades de medida:  

 

Días, tendencias en días/década 

  

 Desarrollo y datos 

  

Se usan los datos diarios de Tmax de la base de datos Spain02. Para cada punto de  grid se 

calcula el percentil 90 de la Tmax (Tmax90th) como umbral para determinar días fríos. 

  

 Metodología:  

 

Se calculan para cada año las rachas de días cálidos (Tmax>Tmax90th) consecutivos y se 

selecciona de todas ellas la de mayor duración (días). Posteriormente se calculan las 

tendencias en este número máximo de días cálidos consecutivos para el período 1970-2007 

con la misma metodología descrita para los primeros indicadores.  

  

 Interpretación del indicador:  
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Se trata, al igual que el anterior, de un índice de duración de días extremos, en este caso, de 

días extremadamente cálidos (Tmax>Tmax90th), lo cual se relaciona con varias 

consecuencias ambientales como aumento de la evapotranspiración potencial, estrés 

vegetativo, y otras influencias sobre los ecosistemas y su producción. 

  

 Estado y tendencias:  

 

En aproximadamente la mitad del área no se detectan cambios en este índice. En algunos 

puntos del N/NE (como en una parte del altiplano granadino) la duración de días cálidos 

disminuye. En cambio, sí se observa un aumento en gran parte de la región NW (Sierra de 

Cazorla y áreas al W y sur), así como distintivamente un aumento en la zona más árida al 

E/SE (Cabo de Gata-Sierra Alhamilla). 

   

 
Figura 14 

  

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad. 

 

Por un lado, y con el objetivo de mejorar la caracterización de los cambios climáticos a largo 

plazo de manera más local, se recomienda la conservación y mantenimiento de la red 

operativa de estaciones, de manera que sea posible su utilización al cabo de 20-30 años de 

registro continuado de datos. 

 

En el área de estudio, las repoblaciones forestales y el aumento de la vegetación de montaña 

en las últimas décadas han ayudado a aumentar la captura de CO2, contribuyendo por tanto 

a mitigar el cambio climático global (Muñoz-Rojas et al. 2010). Se pueden sugerir algunas 
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pautas generales de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en las regiones más 

afectadas por el calentamiento, como son el surco intrabético oriental, las sierras de Filabres 

y María y la región más al E/SE (Cabo de Gata, sierras litorales almerienses, etc) es posible 

que medidas pasadas como la repoblación excesiva de bosques de coníferas haya supuesto 

un reforzamiento de las temperaturas máximas en estas zonas (principalmente por 

disminución del albedo). Así, actuaciones conducentes promover la reforestación con 

bosques mixtos, encinas, y con menor densidad de árboles, podrían ser tal vez beneficiosas 

tanto para la adaptación al calentamiento como para la mejora de los ecosistemas y 

biodiversidad en estas regiones montañosas. Por otro lado, se sugiere también una 

“desaceleración” del proceso de urbanización y agricultura intensiva en las zonas costeras, 

pues este desarrollo de actividades humanas -además de provocar la devastación de los 

ecosistemas- está muy probablemente influyendo en el clima regional y local, provocando, 

entre otras cosas, una disminución del rango diario de temperaturas (aumento de las Tmin y 

disminución de las Tmax). Por tanto, se recomiendan modelos menos intensivos y más 

sostenibles de desarrollo rural, por ejemplo, el emplazamiento de agricultura protegida -

invernaderos-, en su caso, en lugares con temperaturas máximas más elevadas (donde 

realmente el efecto enfriamiento por el albedo suponga un beneficio más notorio) y con una 

mejor relación consumo-recarga de los acuíferos. 
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3.1.2. Cambios de uso y cobertura del suelo 

 

 Marco conceptual 

 

Los cambios de uso y cobertura del suelo tienen un impacto significativo sobre la 

biodiversidad, el clima, la hidrología y la pérdida de suelo (Cotton & Pielke 2007; Pereira et al. 

2010). Los efectos derivados de estos cambios son especialmente relevantes en la región 

Mediterránea (Sala et al. 2002), pero sobre todo en los paisajes áridos y semiáridos del 

sureste de la Península Ibérica. En estos paisajes, los ecosistemas Mediterráneos no sólo 

son extraordinariamente biodiversos de forma natural (Cox & Underwood 2011), sino que 

además, el uso agrícola tradicional que el ser humano ha realizado durante milenios, ha 

promovido y aumentado dicha biodiversidad (Zamora et al. 2007). Sin embargo, la 

intensificación de los cultivos derivada del desarrollo tecnológico, y la homogeneización del 

paisaje ocasionada por la maximización en la producción, ha llevado en las últimas décadas 

a un retroceso del paisaje rural Mediterráneo, con la consiguiente pérdida de los servicios 

ecosistémicos que provee (Sánchez Picón et al. 2011). Estos procesos, están siendo 

especialmente trascendentes en algunas zonas del suroeste y sureste de la región 

GLOCHARID, donde el cultivo intensivo bajo plástico ha transformado por completo el 

paisaje. Así mismo, a lo largo de toda la región, los procesos de abandono rural son muy 

frecuentes, sobre todo hacia el interior (Imagen 1), mientras que en la costa, las actividades 

urbanísticas son más intensas (Imagen 2). 
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Imagen 1. Cortijada y terrazas de cultivo abandonadas 
en el tramo medio del río del Andarax. 

Imagen 2. Urbanización en construcción a 
escasos metros de la línea de costa. 

 

La sustitución de cubierta vegetal por superficies urbanas no permeables puede provocar un 

aumento en la temperatura a escala local (Fall et al. 2010), e incrementar la 

evapotranspiración. En una región árida-semiárida, este aumento podría generar episodios 

estacionales de estrés en la vegetación. De forma similar, la eliminación de la vegetación 

natural para el favorecimiento de pastos, o en el peor de los casos, el incremento de áreas 

desnudas, puede disminuir la precipitación media, especialmente en los periodos más secos 

(Cunha et al. 2014), y favorecer a su vez la expansión de especies exóticas (Vilá et al. 2008). 

Todos estos hallazgos ponen de manifiesto la influencia que los cambios en el uso del suelo 

pueden tener sobre otros impulsores de cambio, y alerta de la necesidad de buscar modelos 

de desarrollo que tengan en cuentan no solo maximizar el rendimiento productivo sino el 

respeto a la biodiversidad (Fig. 1) (Fischer et al. 2014).  
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Figura 1. Frontera para el equilibrio óptimo entre producción agrícola y conservación de la biodiversidad. La 

decisión sobre en qué punto de eficiencia situarse (x1, x2, x3) requiere de una análisis de las preferencias 

sociales. (Basado en Fischer et al. 2014) 

 

En este sentido, existen dos estrategias contrapuestas: land sparing vs. land sharing. Land 

sparing propone dedicar parte del territorio exclusivamente a la conservación y otra parte, a la 

intensificación agrícola, buscando maximizar la producción. En la estrategia land sharing, 

menos territorio es dedicado específicamente a la conservación, pero las técnicas de 

producción son menos intensivas, y más respetuosas con la biodiversidad (Green et al. 

2005). Aunque existe mucha controversia en torno a cuál de las dos estrategias es más 

conveniente (Ramankutty & Rhemtulla 2013), no cabe duda que ofrecen oportunidades 

contrapuestas. Un ejemplo de ello lo representa la historia reciente en los cambios de uso de 

la región GLOCHARID. El paisaje agrícola tradicional (estrategia land sharing) ha sostenido 

durante años una elevada biodiversidad, y su abandono está teniendo drásticas 

consecuencias para muchas especies, mientras que está favoreciendo otras de carácter 

oportunista-invasor (Vilá et al. 2008). El modelo land sparing, implementado en algunas 

zonas costeras, ha ocasionado un impacto extremo sobre el paisaje y una drástica reducción 

del hábitat de algunas especies con alto valor ecológico (Mendoza et al. 2014). En los últimos 

años, la intensificación del cultivo en regadío en las estepas áridas de los municipios de 

Sorbas y Tabernas, está provocando una disminución del caudal que nutre al sistema 

kárstico del Paraje Natural del Karst en yesos de Sorbas (Calaforra 1986), y afectando a la 

integridad ecológica del ecosistema fluvial en algunos puntos aguas abajo. En contraposición, 

se han declarado espacios naturales protegidos de gran importancia, como son el Parque 
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Natural de Cabo de Gata-Níjar, Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y el Paraje 

Natural de los Desiertos de Tabernas, entre otros. 

 

 Objetivos 

 

Desarrollar indicadores a partir de la caracterización de los procesos de cambio de uso y 

cobertura ocurridos en la región GLOCHARID durante el periodo 1956-2007. 

 

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Los indicadores propuestos para el análisis y seguimiento de los cambios de uso y cobertura 

del suelo, describen dos aspectos importantes asociados a estos procesos. Por un lado, su 

nivel de dominancia en el paisaje y por otro, su patrón espacial. La estimación es sencilla y 

su seguimiento en el tiempo requiere tan solo de información gratuita disponible en la red. 

Son comparables en el tiempo con independencia de las condiciones y fácilmente 

interpretables. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 CAMBIOS DE USO DEL SUELO 

 

 Nombre del indicador: 

 

Porcentaje de área para cada tipo de proceso de cambio de uso del suelo (PA) 

 

PAI: porcentaje de área intensificada 

PAN: porcentaje de área naturalizada 

 

 Descripción del indicador: 

 

PAI es igual a la suma de todas las áreas intensificadas dividido por el área total de estudio 

multiplicado por 100 

 

 

 

I = área intensificada en km2 correspondiente al parche i 

A = área total de estudio en km2 
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n = número total de parches intensificados 

 

PAN es igual a la suma de todas las áreas naturalizadas dividido por el área total de estudio 

multiplicado por 100 

 

 

 

N= área naturalizada en km2 correspondiente al parche i 

A = área total de estudio en km2 

n = número total de parches naturalizados 

 

 Unidades de medida 

 

Porcentaje 

 

 Metodología 

 

La estimación de los indicadores comprende dos etapas: 1) Definir y computar los procesos 

de cambio de uso, y 2) cálculo de PAI y PAN. 

  

1) Procesos de cambio: la información de referencia se tomó del Mapa de usos y coberturas 

vegetales del suelo de Andalucía 1:25.000 (MUCVA25) (Red de Información Ambiental de 

Andalucía) para las cuatro fechas consideradas: 1956, 1999, 2003 y 2007. A partir de las 

categorías consideradas en el MUCVA25 se definieron dos procesos de cambio: 

  

a) Intensificación: cambio de vegetación natural a uso antrópico (urbano, infraestructuras, 

cultivo, etc.).  

b) Naturalización: cambio de uso antrópico a vegetación natural 

  

Debido al elevado número de parches con diferente uso o cobertura vegetal dentro de la 

región GLOCHARID, se desarrolló un script en el software libre R (R Core Team 2014) para 

automatizar la caracterización del cambio de uso. 

  

2) Cálculo de PAI y PAN. Para su cálculo se empleó el software libre FRAGSTATS 4 

(McGarigal et al. 2002) a partir de la información georeferenciada derivada del primer paso. 

 

 Interpretación del indicador: 
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0 PA 100. Un valor cercano a cero representa un proceso de cambio extremadamente 

raro en el paisaje, mientras que un valor cercano a cien indica que el proceso es dominante 

en el paisaje. Al ser una medida relativa, permite comparaciones entre distintas regiones. La 

interpretación de ese indicador es muy sencilla, a la par que ofrece una información grosera 

pero muy valiosa. El seguimiento del PA en el tiempo, resulta determinante para una región. 

Las variaciones en sus valores para un determinado proceso de cambio, pueden 

interpretarse como un subrogado del grado de modificación de un territorio, y por tanto, 

identificar épocas de gran transformación en el paisaje, épocas de estabilidad o incluso de 

abandono de ciertas actividades. 

 

 Estado y tendencias: 

 

Aunque los tres periodos de tiempo analizados no poseen la misma duración, y por tanto las 

comparaciones inter-periodo para una misma ecorregión pueden ser confusas, sí permiten 

comparaciones relativas entre ecorregiones. En este sentido, las cuencas litorales han sido 

en general donde la intensificación del uso ha sido más importante (Tabla 1). Dicha 

intensificación ha venido representada principalmente por el cultivo en regadío bajo plástico y 

al aire libre. La gran transformación tuvo lugar antes de 1999 en las subregiones del Poniente 

y Campos de Níjar, mientras que en el Bajo Almanzora ha sido más constante en el tiempo 

pero de menor extensión. Llama la atención, el elevado (aunque relativo al contexto) 

porcentaje de intensificación que muestra el Frente Litoral de Cabo de Gata, en su mayoría 

espacio protegido. El PAI para esta ecorregión refleja fundamentalmente la recuperación de 

algunos usos agrícolas extensivos (ej, cultivos herbáceos en regadío). 

 

La naturalización (PAN) describe fielmente los procesos de abandono rural ocurridos en las 

sierras del interior (Sierras de Baza y Filabres) y Prelitorales antes de 1999, y el abandono 

disperso de parcelas en las cuencas litorales posterior a ese mismo año. 

  

No es posible inferir tendencias en este indicador puesto que la serie temporal es insuficiente 

y no comparable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 

 

Tabla 1. Porcentaje de área intensificada (PAI) y porcentaje de área naturalizada (PAN) para cada ecorregión y 

periodo analizado. Los valores resaltados en rosa y verde corresponden con los tres valores PAI y PAN más 

elevados respectivamente. Inten: intensificación; Natur: naturalización. 

 

  Periodos de tiempo 

 
1956 - 1999 1999 - 2003 2003 - 2007 

 
Procesos de cambio de uso 

ECORREGIONES Inten Natur Inten Natur Inten Natur 

Cuenca del Alto Almanzora 7.68 6.09 1.17 0.28 1.20 0.24 

Cuencas Litorales Almerienses - Bajo Almanzora 7.63 5.95 2.23 0.47 4.66 1.11 

Cuencas Litorales Almerienses - Campos de Níjar 15.22 9.09 3.75 0.45 5.81 0.83 

Cuencas Litorales Almerienses - Poniente 64.96 4.70 1.02 0.02 1.70 0.47 

Cumbres de Gádor 1.56 2.17 0.27 0.05 0.30 0.02 

Frente Litoral de Cabo de Gata 3.14 5.07 1.46 0.11 1.83 0.07 

Sierras Béticas Externas Almerienses 3.17 1.71 0.23 0.00 0.19 0.03 

Sierra de Gádor 4.35 5.40 0.72 0.22 0.73 0.11 

Sierras Béticas Internas 8.18 4.25 0.34 0.02 0.66 0.09 

Sierras Prelitorales 6.03 18.58 0.65 0.27 1.36 0.10 

Sierras de Baza y Filabres 1.97 10.06 0.18 0.01 0.38 0.03 

Surco Intrabético Oriental - Granada 5.67 2.96 0.63 0.05 0.60 0.14 

Surco Intrabético Oriental - Almería 3.57 5.44 0.71 0.16 1.48 0.43 
 

 

INDICADOR 2 CAMBIOS DE USO DEL SUELO 

 

 Nombre del indicador: 

 

Índice de agregación de parches  (IA) 

 

 Descripción del indicador: 

 

El IA representa el nivel de agregación de los parches correspondientes a los distintos 

procesos de cambio. Este índice se estima para los procesos de intensificación (IAI) y 

naturalización (IAN) respectivamente. 

 

 

 

gij: números de conexiones entre los parches correspondientes a los procesos i y j 

max(gii): número máximo de conexiones entre los parches del proceso i 
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 Unidades de medida: 

 

Porcentaje 

 

 Metodología: 

 

La estimación de los indicadores comprende dos etapas: 1) Definir y computar los procesos 

de cambio de uso, y 2) cálculo de IAI y IAN. 

  

1) Procesos de cambio: la información de referencia se tomó del Mapa de usos y coberturas 

vegetales del suelo de Andalucía 1:25.000 (MUCVA25) (Red de Información Ambiental de 

Andalucía) para las cuatro fechas consideradas: 1956, 1999, 2003 y 2007. A partir de las 

categorías consideradas en el MUCVA25 se definieron dos procesos de cambio: 

  

a) Intensificación: cambio de vegetación natural a uso antrópico (urbano, infraestructuras, 

cultivo, etc.) 

b) Naturalización: cambio de uso antrópico a vegetación natural 

  

Dado el elevado número de parches con diferente uso o cobertura vegetal dentro del área 

GLOCHARID, se desarrolló un script en el software libre R (R Core Team 2014) para 

automatizar la caracterización del cambio de uso. 

  

2) Cálculo de IAI y IAN. Para su cálculo se empleó el software libre FRAGSTATS 4 

(McGarigal et al. 2002) a partir de la información georeferenciada derivada del primer paso. 

 

 Interpretación del indicador: 

 

0 IA 100. Los valores cercanos a cero indican que el proceso de cambio está totalmente 

desagregado en el espacio, es decir, no existen núcleos de contagio y por tanto, no sigue un 

patrón espacial claro. En cambio, a medida que se acerca a cien, su agregación es máxima, 

su distribución en la región está representada por uno o muy pocos parches continuos. El IA 

ayuda a interpretar el modelo de desarrollo agrícola de una región. De forma que valores 

bajos se corresponderán con un modelo land sharing, en el cual la conservación y la 

producción se presentan juntas en un mismo territorio, con pequeñas explotaciones no-

intensivas embebidas en una matriz de paisaje natural. Por el contrario, un modelo land 

sparing tendrá asociado valores más elevados, puesto que tenderán a predominar grandes 

parches con explotaciones intensivas, junto a otros totalmente reservados a la conservación 

de la biodiversidad. La tendencia del IA en el tiempo, requiere de un análisis más detallado, 

puesto que aunque es fácil de interpretar para un periodo concreto, es necesario tener en 

cuenta los cambios de uso acumulados en períodos anteriores, antes de sacar conclusiones. 
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De esta forma puede discutirse si los cambios producidos tienden a incrementar los núcleos 

ya existentes, o si están favoreciendo la creación de nuevos focos de cambio. 

 

 Estado y tendencias: 

 

El cambio de uso antes de 1999 ha originado grandes núcleos de intensificación (modelo 

land sparing) en las cuencas litorales (Poniente y Campos de Níjar), que posteriormente han 

ido incrementado su extensión (Fig. 2). Este proceso ha sido similar a lo sucedido con la 

naturalización en las Sierras de Baza y Filabres, Prelitorales, y el Alto Almanzora, a diferencia 

de que prácticamente no han incrementado con posterioridad. No es posible inferir 

tendencias en este indicador puesto que la serie temporal es insuficiente y no comparable.  

Si existiese la posibilidad de obtener bases de datos de cambio de uso para periodos 

intermedios entre 1956 y 1999, sería posible determinar en qué momento y de qué manera 

fue el paso del modelo tradicional (land sharing) al modelo land sparing, y estimar de manera 

precisa las tasas de cambio por unidad de tiempo.  
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3.1.3. Contaminación: evaluación de la calidad del agua 

 

 Marco conceptual 

 

El agua es un recurso natural escaso en las zonas áridas y semiáridas. Los sistemas hídricos 

están altamente expuestos a agresiones externas tales como la sobreexplotación o 

contaminación, pero también a fenómenos naturales como las sequías. Es por tanto, un 

factor clave sobre el que estudiar los efectos del cambio global. El agua supone pues un 

sustrato esencial en cuanto a los fenómenos de integración con los sistemas biofísicos. Las 

zonas semiáridas presentan unas características climatológicas especiales y caracterizadas 

por las bajas precipitaciones lo que influye en el comportamiento de las masas hídricas.  
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Desde el punto de vista del cambio global, el seguimiento y estudio de la contaminación del 

agua presenta nuevos desafíos:  

 

1. El elevado número de sustancias químicas de síntesis que se utiliza en las actividades 

cotidianas ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas. Entre éstas, caben 

destacar los productos de higiene personal, drogas y fármacos, fertilizantes, 

plaguicidas, hormonas, etc. Generalmente, son productos químicos cuya polaridad es 

aumentada cuando son metabolizados en un organismo vivo o en el medio ambiente y 

los metabolitos o productos de transformación que de estos procesos deriven, tienen 

una gran movilidad en el medio hídrico, alcanzando acuíferos, suelos e incluso 

atmósfera. 

 

2. Los crecientes niveles de aguas residuales urbanas son tratados con frecuencia con 

tecnologías muy diversas, no totalmente eficaces en la eliminación de contaminantes 

inorgánicos y orgánicos. A veces, el agua contaminada, simplemente no es tratada 

antes de ser vertida al medio hídrico. El uso creciente de aguas desaladas, los 

embalses, trasvases, etc pueden alterar también el funcionamiento de las cuencas 

hidrográficas, tanto en la cantidad como en la calidad de sus recursos. 

 

3. La investigación está documentando cada vez con mayor frecuencia que muchos 

compuestos químicos y componentes microbiológicos que tradicionalmente no se han 

considerado contaminantes están presentes en el ambiente a escala global. Estos 

contaminantes, llamados emergentes proceden generalmente de aguas residuales 

municipales, agrícolas e industriales. Representan un cambio en el pensamiento 

tradicional, ya que muchos son producidos industrialmente, pero se dispersan a través 

de usos domésticos comerciales e industriales.  

 

En la Unión Europea contamos con una excelente herramienta de gestión para preservar y 

garantizar la calidad de los recursos hídricos, la Directiva Marco del Agua(1). Son muchos los 

compuestos químicos propuestos como indicadores de calidad de los ecosistemas acuáticos. 

En este sentido, la normativa europea propone el seguimiento de indicadores de 

contaminación orgánica (eutrofización) y contaminantes llamados prioritarios (plaguicidas, 

compuestos volátiles, PAH, fenoles, metales, etc.). Estos últimos son sustancias que por su 

toxicidad, persistencia u ocurrencia en los medios hídricos, son altamente peligrosos para la 

salud humana y ambiental. Sin embargo, las investigaciones desarrolladas en los últimos 

años indican que los llamados contaminantes emergentes son claros candidatos a futuras 

regulaciones, especialmente en aquellos países del primer mundo. Todavía hay que estudiar 

mucho sobre sus potenciales efectos en el medioambiente o en la salud de las personas, 

pero está claro que muchos de ellos presentan un elevado potencial como tóxicos cuando 
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superan ciertas concentraciones, a corto y a largo plazo. Entre otros, caben destacar los 

productos de higiene personal, detergentes, fármacos, aditivos para las gasolinas, 

plastificantes, etc. Una característica de estos grupos de contaminantes es que no necesitan 

una gran persistencia en el medio hídrico para causar efectos negativos ya que incluso a 

altos niveles de eliminación o transformación se compensan con su continua entrada en el 

medio hídrico. 

 

L327/1. 

 

 Objetivos 

 

a) Establecer indicadores físico-químicos que permitan evaluar la calidad de las aguas en 

cuencas fluviales áridas y semiáridas. 

b) Proveer información sobre los contaminantes prioritarios y emergentes para evaluar su 

amenaza a los ecosistemas y a la salud humana. 

c) Desarrollar métodos analíticos para medir compuestos químicos hasta los niveles de 

traza. 

d) Determinar la ocurrencia ambiental de estos contaminantes. 

e) Caracterizar las fuentes de entrada de estos contaminantes. 

f) Definir y cuantificar los procesos que determinan su transporte y destino a través del 

medio ambiente.  

 

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

A partir del estudio de 15 estaciones de muestreo en la cuenca del río Almanzora en el 

período 2010-2011, ubicadas considerando las principales actividades antrópicas de la zona 

y las potenciales fuentes de contaminación ambiental, se ha diseñado una batería de 

indicadores físico-químicos que incluyen diversos parámetros físicos y químicos. Entre los 

indicadores para contaminantes orgánicos, se incluyen contaminantes establecidos como 

prioritarios por la UE y contaminantes emergentes. 

 

La toma de muestra se llevó a cabo siempre de acuerdo a las normas internacionales más 

relevantes: 1) UNE-EN 25667-1:2004. Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guía para el 

diseño de los programas de muestreo (ISO 5667-1:1980); 2) UNE-EN 25667:-2:1995. Calidad 

del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2:1991); 3) UNE-
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EN 25667-3:2007. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la conservación y 

manipulación de muestras (ISO 5667-3:1994). 

 

Para la elaboración de la propuesta de indicadores hemos desarrollado metodologías 

analíticas de muy alta fiabilidad. A partir de su aplicación, hemos obtenido una importante 

cantidad de información analítica sobre el estado y evolución de los indicadores 

seleccionados. Dado el elevado número de indicadores monitorizados en este estudio y 

sobre los que se puede obtener detallada información en informes previos, el presente 

documento solamente recoge los resultados obtenidos para los indicadores más relevantes. 

La siguiente tabla resume las características de estos indicadores: 

 

Categoría Contaminante Fuente de contaminación 

Prioritario Plaguicidas Agricultura 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos Industria 

Metales tóxicos Industria 

Surfactantes Aguas residuales urbanas e industriales 

Emergentes Drogas de abuso Aguas residuales urbanas 

Residuos veterinarios Ganadería 

Antibióticos Aguas residuales urbanas 

Analgésicos Aguas residuales urbanas 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 Nombre del indicador 

 

Contaminantes prioritarios: Plaguicidas 

 

 Descripción del indicador 
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Son compuestos altamente utilizados en actividades agrícolas y se encuentra recogido en la 

Directiva Marco del Agua como contaminante prioritario. Destacan por su toxicidad y 

bioacumulación los plaguicidas organoclorados, especialmente aldrín, endrín, dieldrín, 

isodrín, DDT total y p-p´DDT. Otros compuestos como herbicidas ácidos (mecoprop, MCPA, 

2,4-D, etc) presentan una alta polaridad y son detectados con frecuencia en aguas 

ambientales. 

 

 Unidades de medida 

 

Partes por billón (ppb).  

 

 Metodología 

 

Los plaguicidas han sido determinados en las muestras mediante dos grandes metodologías. 

Los plaguicidas apolares han sido determinados mediante cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas en tándem (con analizador del tipo triple cuadrupolo) (GC-

MS/MS). Sin embargo, los plaguicidas polares, se han determinado mediante cromatografía 

de líquidos de ultra alta presión acoplada a detectores de espectrometría de masas en 

tándem (UHPLC-MS/MS). 

 

En las siguientes tablas se muestran los compuestos objeto de estudio en cada método, así 

como los límites de cuantificación obtenidos con los mismos: 

 

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, 

0.05 µg/L 
GC-QqQ-

MS/MS 
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PLAGUICIDAS APOLARES 

Parámetro 
Límite 

cuantificación 
Metodología 

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 

 

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 

 

 

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 
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PLAGUICIDAS POLARES 

Parámetro 
Límite 

cuantificación 
Metodología 

Picloram 0.10 µg/L 

 

 Interpretación del indicador 

 

Los plaguicidas son indicadores que nos expresan la incidencia que tiene la agricultura en los 

sistemas hídricos. El amplio número de plaguicidas disponibles comercialmente, requiere 

obtener información de ellos a través de métodos analíticos multirresiduo. Son contaminantes 

químicos que tienen especial incidencia cuando la agricultura que se lleva a cabo es intensiva 

ya que están más expuestos a plagas. No obstante, también son contaminantes potenciales 

con los cultivos extensivos, especialmente los herbicidas. La naturaleza apolar que tienen 

muchos de ellos los convierten en compuestos altamente peligrosos en la naturaleza debido 

a su ya demostrada tendencia a la bio acumulación. Algunos de ellos ya han sido prohibidos 

(DDT y otros) por su alto riesgo para la salud y su baja degradación. Por otra parte, los 

plaguicidas más polares, más modernos, tienen mayor facilidad para degradarse, pero 

presentan mayor movilidad en los sistemas hídricos pudiendo llegar a contaminar los 

acuíferos.  

 

El límite máximo establecido legalmente para estos compuestos en agua de consumo 

humano es 0.1 ppb individualmente y 0.5 ppb como suma de todos los plaguicidas 

detectados en la muestra. 

 

 Estado y tendencias 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la agricultura que se lleva a cabo en Almería (tanto 

la intensiva como la extensiva) ha mejorado muy sustancialmente sus prácticas agrícolas en 

los últimos años. Solo se han detectado un plaguicida polar en todas las muestras 

analizadas. Se trata del butóxido de piperonilo y estaba a concentraciones traza en la 

muestra tomada en Tíjola en otoño.  

 

Si bien la presencia de estos contaminantes era constante y a veces a concentraciones 

relevantes en el medio hídrico, hoy en día, los estudios de la cuenca del Río Almanzora han 

demostrado que su repercusión como contaminantes ha disminuido sustancialmente. Es 

cierto que son sustancias que todavía se utilizan, pero en muchos menos casos que hace 

unos años. La agricultura se está volviendo más sostenible en el uso de plaguicidas 

sustituyéndolos siempre que es posible por el control biológico, usando insectos para 

combatir otros insectos. No obstante, como contaminantes prioritarios para la UE, conviene 
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mantenerlos siempre como un indicador para monitorizar el estado de los sistemas acuosos 

naturales. 

 

INDICADOR 2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 Nombre del indicador  

 

Contaminantes prioritarios: Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) 

 

 Descripción del indicador 

 

Las fuentes antropogénicas de los PAH son las más importantes. Entre otras, se incluyen las 

emisiones por quema de combustibles o carbón y de la producción de electricidad, 

incineraciones de residuos sólidos urbanos, etc. También pueden ser fuente de 

contaminación por PAH los desechos industriales y refinerías. Algunos destacan por su 

elevada peligrosidad como sustancias cancerígenas. Están incluidos en la lista de 

contaminantes prioritarios de la UE. 

 

 Unidades de medida 

 

Partes por trillón (ppt) 

 

 Metodología 

 

Los PAH han sido determinados mediante extracción en fase sólida y posterior determinación 

mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas en tándem (GC-

MS/MS). 

 

En la siguiente tabla se muestran los compuestos objeto de estudio y sus límites de 

cuantificación: 

 

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, 

0.01 µg/L GC-MS/MS 
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Ciclopenta[cd]pireno, Dibenzo[ai]pireno, Criseno, 

Dibenzo[ah]pireno 

 

 Interpretación del indicador 

 

Si bien existe industria a lo largo de la cuenca del Río Almanzora, su naturaleza es de 

carácter poco tendente a producir PAH porque no requieren procesos de combustión a gran 

escala. El hecho de que en la zona de estudio haya una empresa registrada para el 

desarrollo de combustibles alternativos no parece tener una incidencia en la contaminación 

de las aguas por estos compuestos. 

 

 Estado y tendencias 

 

No se han encontrado residuos de estos contaminantes en la cuenca del Río Almanzora. 

Esta ausencia de concentraciones detectables de PAH en las aguas estudiadas indica que 

estos compuestos tienen una incidencia contaminante baja en la zona de estudio. Sin 

embargo, deben seguir siendo estudiados a fin de garantizar que en el futuro no se produzca 

ningún accidente ambiental causado por un vertido con problemas o se produzca una quema 

de residuos sólidos urbanos que sea potencialmente peligrosa para la cuenca del Río 

Almanzora. 

 

INDICADOR 3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 Nombre del indicador:  

 

Contaminantes prioritarios: Metales tóxicos 

 

 Descripción del indicador:  

 

Todos los metales pesados se encuentran presentes en los medios acuáticos aunque sus 

concentraciones suelen ser muy bajas. Los metales pesados se pueden encontrar en las 

aguas como coloides, asociados a los sólidos en suspensión, etc. Algunos, asociados a 

especies orgánicas pueden ser extremadamente tóxicos (ej. Metilmercurio). Son 

contaminantes prioritarios para la UE. 

 

 Unidades de medida:  
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Partes por billón (ppb) 

 

 Metodología 

 

Los metales pesados han sido determinados en aguas mediante espectroscopía atómica de 

absorción con sistema de cámara de grafito. 

 

 Interpretación del indicador 

 

La zona de estudio no está sujeta a fuentes de contaminación relevantes que puedan 

producir metales pesados. La ausencia de una industria pesada en la zona reduce 

sustancialmente el riesgo de contaminación por estas sustancias. 

 

 Estado y tendencias 

 

No se han encontrado niveles de metales pesados en las muestras estudiadas por encima de 

los límites de detección de los métodos aplicados. Tradicionalmente, la zona de estudio no ha 

tenido industria pesada y no es previsible que esta situación cambie en un futuro cercano. 

Por lo tanto, el riesgo de contaminación por metales pesados en la zona de estudio es 

considerado como bajo. 

 

INDICADOR 4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 Nombre del indicador:  

 

Contaminantes prioritarios: Surfactantes 

 

 Descripción del indicador:  

 

Son agentes de superficie activa también llamados tensioactivos y son compuestos básicos 

para la elaboración de detergentes. Se utilizan mucho en el ámbito doméstico e industrial y 

entran en grandes cantidades en el medio ambiente a través de los vertidos procedentes de 

las EDAR ya que no se pueden biodegradar completamente en los tratamientos que las 

aguas residuales reciben en ellas. Son compuestos iónicos y algunos de ellos son 

considerados contaminantes prioritarios por la UE (nonilfenol y octilfenol). 

 

 Unidades de medida:  

 

Partes por millón (ppm) 
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 Metodología 

 

Los surfactantes son compuestos que son determinados mediante cromatografía líquida de 

alta presión acoplada a sistemas de detección de espectrometría de masas en tándem con 

triple cuadrupolo (LC-MS/MS). 

 

 Interpretación del indicador 

 

La presencia de compuestos tensioactivos está directamente relacionada con los vertidos de 

aguas residuales urbanas procedentes de EDAR y en zonas donde hay industria.  

 

 Estado y tendencias 

 

A continuación, se muestran los resultados analíticos de las muestras en las que fueron 

detectados algunos tensioactivos. El resto de muestras no presentaban tensioactivos por 

encima de los límites de detección del método empleado. 

 

PUNTO DE MUESTREO 3 - TIJOLA       

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

tensoactivos (mg/L) 0.01   0.12 trazas 

     

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 7 - LAROYA   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

tensoactivos (mg/L) 0001       

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 8 - FINES   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

tensoactivos (mg/L) 

 

  0.39   

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 11 - ALBOX   
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       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

tensoactivos (mg/L) 0.06   2.12   

 

 

En la siguiente gráfica, se puede observar la presencia de surfactantes detectada en las 

muestras estudiadas a lo largo de las diferentes estaciones del año: 

 

 
 

Se le ha asignado un valor promedio de 0.005 ppb a los compuestos detectados a niveles 

traza. 

  

La presencia de compuestos tensioactivos, especialmente octil y nonilfenol destaca 

especialmente en los periodos de otoño y en menor medida primavera. Las concentraciones 

encontradas en algunas muestras como por ejemplo las tomadas en otoño en Albox indican 

que puntualmente los niveles de estas sustancias pueden ser excesivamente altos. 

 

Las concentraciones encontradas en las muestras, especialmente en las muestras de otoño, 

indica claramente que los tratamientos actuales que reciben las aguas residuales no son 

completamente eficaces y que por lo tanto, deben desarrollarse mejores tecnologías de 

purificación de aguas, a la vez que se realice un mayor control analítico de los vertidos. La 

industria también debe llevar a cabo tratamientos adecuados de sus aguas antes de verterlos 

a la cuenca. 
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INDICADOR 5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 Nombre del indicador 

 

Contaminantes emergentes: Drogas de abuso 

 

 Descripción del indicador 

 

En los últimos años se han identificado diversas drogas de abuso como contaminantes 

ambientales. Ya existen algunos estudios sobre la contribución de las drogas a la carga 

ambiental y se ha demostrado que tienen efectos negativos sobre los organismos vivos. 

Algunos estudios ya realizados en España indican la presencia de estas drogas y sus 

metabolitos en aguas residuales y superficiales y recientemente en agua subterránea. 

Posibles disminuciones del caudal pueden generar incrementos en la presencia de estos 

compuestos y en los efectos ambientales adversos que pueden conllevar. Son un claro 

indicador asociado a núcleos de población y su tratamiento en las EDAR es claramente 

deficiente. Su presencia en los efluentes o en las cuencas hídricas están ya siendo 

epidemiológicamente correlacionados con el consumo de drogas de abuso en la zona. No 

hay duda de que hoy en día son unos de los contaminantes emergentes en aguas naturales 

que deben ser estudiados. 

 

 Unidades de medida 

 

Partes por billón (ppb) 

 

 Metodología 

 

Las drogas objeto de estudio fueron determinadas después de una extracción sólido líquido 

mediante cromatografía de líquidos de ultra alta eficiencia acoplada a espectrometría de 

masas de alta resolución (con analizador Orbitrap). 

 

En la siguiente tabla se muestran los compuestos determinados y los límites de cuantificación 

obtenidos con la metodología propuesta: 

 

DROGAS 

Parámetro 
Límite 

cuantif. 
Metodología 

Cafeína 0.05 µg/L UHPLC-

Orbitrap Cocaína Ausencia 
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DROGAS 

Parámetro 
Límite 

cuantif. 
Metodología 

Codeína /presencia  

Dyazepam 

Benzoylecgonina 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las drogas de abuso están presentes en las sociedades modernas y pueden tener una 

incidencia significativa en los sistemas hídricos naturales por culpa de los vertidos de aguas 

residuales tratadas. Las EDAR actuales no suelen tener la eficacia deseable en la eliminación 

de este tipo de residuos. Por lo tanto, es lógico esperar la presencia de estos compuestos en 

la cuenca objeto de estudio, especialmente cerca de los núcleos de población más 

relevantes. Sus consecuencias contaminantes en el medioambiente son obvias debido a su 

toxicidad y efectos.  

 

 Estado y tendencias 

 

A continuación, se muestran los resultados analíticos de las muestras en las que fueron 

detectados diversos niveles de drogas de abuso. El resto de muestras no presentaban 

residuos por encima de los límites de detección del método empleado. 

 

PUNTO DE MUESTREO 3 - TIJOLA       

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

cafeína 

  

0.59 

 codeina 

  

trazas trazas 

diazepam 

  

trazas 

 benzoylecgonina 

  

trazas trazas 

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 8 - FINES   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

cafeína 

  

trazas 

 codeina 

  

trazas 
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diazepam 

  

trazas 

 benzoylecgonina 

  

trazas 

 

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 11 - ALBOX   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

cafeína 

  

7.91 

 codeina trazas 

   diazepam 

    benzoylecgonina trazas 

 

trazas 

 

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 14 - EMBALSE CUEVAS   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

cafeína 

  

trazas 

 codeina 

    diazepam 

    benzoylecgonina 

 

trazas trazas trazas 

 

En la siguiente gráfica, se puede observar la presencia de drogas de abuso detectada en las 

muestras estudiadas a lo largo de las diferentes estaciones del año: 
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En la siguiente gráfica, se muestra un detalle de las concentraciones detectadas a bajos 

niveles: 

 

 
 

La presencia de drogas de abuso destaca especialmente en los periodos de otoño e invierno, 

destacando las concentraciones encontradas de cafeína en otoño (han llegado a ser de 7.91 

ppb). La mayoría de las muestras contenían niveles traza, a los que se les ha atribuido un 

valor promedio de 0.005 ppb. El indicador confirma que estos compuestos están presentes 

en los sistemas hídricos naturales pero a concentraciones promedio claramente inferiores a 

otros contaminantes como los antibióticos, analgésicos o drogas veterinarias. Son 

indicadores de desarrollo urbano y de una escasa eficiencia en los tratamientos de las aguas 

residuales urbanas que una vez vertidas, contaminan las cuencas de destino. 

 

INDICADOR 6 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 Nombre del indicador  

 

Contaminantes emergentes: Residuos veterinarios 

 

 Descripción del indicador 

 

Los productos veterinarios son sustancias farmacológicamente activas que se utilizan 

ampliamente en ganadería.

residuos en los alimentos procedentes de los animales que han sido tratados, bien del 

principio activo en su forma original o bien de sus metabolitos.  
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 Unidades de medida 

 

Partes por billón (ppb) 

 

 Metodología 

 

Los residuos veterinarios han sido determinados mediante extracción en fase sólida y 

posterior determinación mediante cromatografía de líquidos de alta presión acoplada a 

detectores de espectrometría de masas de alta resolución (LC-HRMS). 

 

Los compuestos objeto de estudio, así como los límites de cuantificación de la metodología 

empleada se muestran en la siguiente tabla: 

 

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 

 

 

 Interpretación del indicador 

 

Los productos de uso veterinario son sustancias farmacológicamente activas y sus residuos 

pueden representar un claro peligro para la salud humana y ambiental. Los resultados 

obtenidos en el análisis de las muestras claramente indican que la actividad ganadera en las 

inmediaciones de una cuenca pueden tener repercusiones negativas en términos de 

contaminación con este tipo de residuos. Destaca especialmente la presencia de eritromicina 

cuya concentración en la época otoñal es muy alta. Esta incidencia está claramente 

relacionada con las tendencias de uso de este tipo de compuestos en ganadería. 

 

 Estado y tendencias 
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A continuación, se muestran los resultados analíticos de las muestras en las que fueron 

detectados algunos de los residuos veterinarios que fueron analizados. El resto de muestras 

no presentan residuos por encima de los límites de detección del método empleado. 

 

PUNTO DE MUESTREO 3 - TIJOLA         

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

RESIDUOS VETERINARIOS         

eritromicina (ug/L) 0.05 

 

0.23 0.06 

estreptomicina 

  

trazas trazas 

levamisol 

  

0.03 0.02 

tiabendazol 

   

0.01 

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 5 - PURCHENA   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

RESIDUOS VETERINARIOS         

eritromicina (ug/L) 0.05 

   estreptomicina 

    levamisol 

    tiabendazol 

     

En la siguiente gráfica, se puede observar la presencia de residuos veterinarios detectada en 

las muestras estudiadas a lo largo de las diferentes estaciones del año:  
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Como puede observarse en los datos, la concentración de este tipo de compuestos aumenta 

en las muestras de otoño, tal y como cabe esperar ya que es una de las épocas en las que 

más tratamientos veterinarios reciben los animales en ganadería. Alguna de las 

concentraciones, como la de eritromicina en otoño es excesivamente alta y está claramente 

por encima de los valores recomendables para que no tenga repercusiones ambientales. 

 

INDICADOR 7 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 Nombre del indicador:  

 

Contaminantes emergentes: Antibióticos 

 

 Descripción del indicador:  

 

Aproximadamente 3000 sustancias diferentes son utilizadas como productos farmacéuticos, 

incluyendo antibióticos, analgésicos, antidiabéticos, β-bloqueantes, anticonceptivos, 

antidepresivos, drogas contra la impotencia, etc. La mayoría alcanzan el medio hídrico a 

través de las aguas residuales. Los antibióticos son de gran importancia ambientalmente 

porque pueden producir resistencias en los seres vivos. Son considerados contaminantes 

emergentes. 

 

 Unidades de medida 

 

Partes por billón (ppb) 

 

 Metodología 

 

Los antibióticos han sido determinados en agua mediante extracción en fase sólida y 

posterior determinación utilizando cromatografía de líquidos de ultra alta eficiencia acoplada a 

espectrometría de masas de alta resolución (UHPLC-HRMS). El detector de alta resolución 

empleado es el Orbitrap. 

 

A continuación, se muestran los antibióticos analizados en las muestras y sus límites de 

cuantificación: 
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 Interpretación del indicador 

 

La concentración de antibióticos presentes en las aguas de una cuenca fluvial nos indica la 

eficacia de los sistemas de depuración EDAR que haya en la zona. Son compuestos 

claramente asociados a la presencia de núcleos de población. Son compuestos considerados 

como emergentes porque todavía está en estudio la incidencia que pueden tener sobre la 

salud humana y medio ambiental pero cuya presencia de manera constante en los recursos 

hídricos puede suponer un alto riesgo para la vida y calidad ambiental. 

 

 Estado y tendencias 

 

A continuación, se muestran los resultados analíticos de las muestras en las que fueron 

detectados algunos antibióticos. El resto de muestras no presentaban antibióticos por encima 

de los límites de detección del método empleado. 

 

 

PUNTO DE MUESTREO 3 - TIJOLA   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

  

trazas trazas 

moxifloxicina (ug/L) 0.01 

   claritromicina (ug/L) trazas 

  

trazas 

azitromicina (ug/L) trazas 

   sulfametoxazol 

   

0.01 

     

 

PUNTO DE MUESTREO 5 - PURCHENA 

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

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-

HRMS 

(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 
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  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

    moxifloxicina (ug/L) 0.01 

   claritromicina (ug/L) trazas 

   azitromicina (ug/L) trazas 

   sulfametoxazol 

    

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 7 - LAROYA   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

    moxifloxicina (ug/L) 0.02 

   claritromicina (ug/L) trazas 

   azitromicina (ug/L) 

    sulfametoxazol 

    

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 8 - FINES   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

  

trazas 

 moxifloxicina (ug/L) 

    claritromicina (ug/L) 

    azitromicina (ug/L) 

    sulfametoxazol 

  

trazas 

 ciprofloxacina 

    

     PUNTO DE MUESTREO 11 - ALBOX     

 

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

    moxifloxicina (ug/L) 0.02 

 

trazas 

 claritromicina (ug/L) 

    azitromicina (ug/L) 

    sulfametoxazol 

    ciprofloxacina 
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PUNTO DE MUESTREO 12 - EL SALTADOR 

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

    moxifloxicina (ug/L) 0.03 

   claritromicina (ug/L) 

    azitromicina (ug/L) 

    sulfametoxazol 

    ciprofloxacina 0.04 

   

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 14 - EMBALSE CUEVAS 

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

amikacina (ug/L) 

  

trazas trazas 

moxifloxicina (ug/L) 

    claritromicina (ug/L) trazas 

  

trazas 

azitromicina (ug/L) trazas 

   sulfametoxazol trazas trazas 

 

trazas 

ciprofloxacina 

     

En la siguiente gráfica, se puede observar la presencia de antibióticos detectada en las 

muestras estudiadas a lo largo de las diferentes estaciones del año: 
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Se le ha asignado un valor promedio de 0.005 ppb a los compuestos detectados a niveles 

traza. 

 

Los antibióticos son, junto con los analgésicos, los principales fármacos encontrados en las 

muestras analizadas de la Cuenca del Río Almanzora. Como puede verse en los resultados, 

se encuentran presentes especialmente en las muestras analizadas en primavera y en menor 

medida, en las de otoño e invierno. Es lógico pensar que los niveles encontrados sean más 

elevados por término medio en los periodos en los que el consumo humano de antibióticos es 

mayor. Las concentraciones a las que se han encontrado, no son excesivamente elevadas, 

pero si destaca el alto número de resultados analíticos positivos y el número de antibióticos 

detectados (5 compuestos diferentes). Su persistencia en la cuenca objeto de estudio, 

demuestra que son compuestos que no eliminan correctamente los tratamientos EDAR 

actuales y pueden originar resistencias bacterianas en la fauna hídrica o incluso llegar a ser 

problemática para las personas que viven en el entorno y que estén expuestas a esas aguas 

(bien por consumo o por baño). 

 

INDICADOR 8 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 Nombre del indicador:  

 

Contaminantes emergentes: Analgésicos 

 

 Descripción del indicador:  

 

Los analgésicos son compuestos farmacológicos que se han incluido en la lista de 

contaminantes emergentes debido a su cada vez mayor presencia en las aguas 

medioambientales. Pueden ser de diversos tipos, tales como los antiinflamatorios no 

esteroideos, opiáceos menores y mayores, etc. 

 

 Unidades de medida:  

 

Partes por billón (ppb) 

 

 Metodología 

 

Los analgésicos son determinados mediante extracción en fase sólida y posterior 

determinación mediante cromatografía de líquidos de ultra alta eficiencia acoplada a 

espectrometría de masas de alta resolución (analizador Orbitrap). 
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Los compuestos que han sido estudiados en el presente estudio, así como los límites de 

cuantificación analíticos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

ANALGÉSICOS 

Parámetro 
Límite 

cuantif 
Metodología 

Paracetamol, 

1,7-

Dimethylxanthine 

0.02 µg/L 

UHPLC-Orbitrap 
Naproxen, 

Carbamazepina,  

Lincomicina,  

Diclofenac 

0.01 µg/L 

Ibuprofeno 0.10 µg/L 

 

 Interpretación del indicador 

 

Los analgésicos son unos de los fármacos de mayor uso. El rápido envejecimiento de la 

población, el hecho de que la mayoría de ellos pueden ser adquiridos sin prescripción médica 

y que es uno de los medicamentos con mayor tendencia a la automedicación, generalmente 

con dosis y posologías superiores a las necesarias, los convierte en uno de los principales 

principios activos orgánicos que se pueden encontrar en aguas residuales urbanas. 

Nuevamente, es claro que los tratamientos actuales de las aguas residuales en las EDAR no 

son suficientemente eficaces y los vertidos a la cuenca suelen presentar concentraciones 

variables de analgésicos. Las muestras, especialmente las próximas a los principales núcleos 

de población situados alrededor de la cuenca objeto de estudio, han presentado niveles 

variables de analgésicos. Los más frecuentemente detectados han sido el paracetamol, la 

1.7-dimetilxantina y el ibuprofeno. Pero también destacan estos compuestos por las elevadas 

concentraciones que se han encontrado de los mismos (en algunos casos superaban las 17 

ppb). Su presencia puede suponer un claro peligro para el medioambiente debido a su 

carácter farmacológico y por lo tanto, deben promoverse el desarrollo de mejores 

tratamientos de depuración EDAR. 

 

 Estado y tendencias 

 

A continuación, se muestran los resultados analíticos de las muestras en las que fueron 

detectados algunos analgésicos. El resto de muestras no presentan este tipo de compuestos 

por encima de los límites de detección del método empleado. 
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PUNTO DE MUESTREO 3 - TIJOLA       

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

paracetamol 

  

2.88 trazas 

1,7-dimetilxantina 

  

0.39 0.03 

carbamazepina 

  

0.03 0.04 

lincomicina 

  

0.01 

 ibuprofeno 

  

1.63 trazas 

diclofenac 

   

0.37 

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 8 - FINES   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

paracetamol 

  

0.07 

 1,7-dimetilxantina 

  

0.33 

 carbamazepina 

    lincomicina 

    ibuprofeno 

  

trazas 

 diclofenac 

    

     

 

PUNTO DE MUESTREO 11 - ALBOX   

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

paracetamol 

  

0.26 

 1,7-dimetilxantina 

  

5.9 

 carbamazepina 

    lincomicina 

    ibuprofeno 

  

17.52 

 diclofenac 

    

     PUNTO DE MUESTREO 12 - EL SALTADOR     

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

paracetamol 
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1,7-dimetilxantina 

    carbamazepina 

    lincomicina 

    ibuprofeno trazas 

   diclofenac 

    

     

     

 

PUNTO DE MUESTREO 14 - EMBALSE CUEVAS 

     

       PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

  mar-11 sept-11 nov-11 feb-12 

paracetamol 

  

trazas trazas 

1,7-dimetilxantina 

 

0,04 

 

0.16 

carbamazepina 

 

trazas 

 

trazas 

lincomicina 

    ibuprofeno 

   

trazas 

diclofenac 

   

trazas 

 

En la siguiente gráfica, se puede observar la presencia de analgésicos detectada en las 

muestras estudiadas a lo largo de las diferentes estaciones del año: 

 

 
 

Se le ha asignado un valor promedio de 0.005 ppb a los compuestos detectados a niveles 

traza. 
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En la siguiente gráfica, se muestra un detalle de las concentraciones detectadas sin los datos 

obtenidos para los valores máximos obtenidos para paracetamol (otoño), 1,7-dimetilxantina 

(otoño) e ibuprofeno (otoño): 

 

 
 

Como puede observarse en los gráficos presentados, está demostrada la elevada 

concentración a la que suelen encontrarse los analgésicos en muestras de la cuenca del Río 

Almanzora, especialmente el paracetamol, la 1,7-dimetilxantina y el ibuprofeno en la 

temporada de otoño. También es significativa la presencia de este tipo de compuestos en la 

temporada de invierno, aunque a menores concentraciones. En cualquier caso, las 

concentraciones detectadas de algunos de estos compuestos, en algunos casos superiores a 

las 17 ppb, están muy por encima de los niveles máximos aceptables. Es obvia la 

coincidencia en el tiempo de estos niveles anómalamente altos y el periodo del año en el que 

estas sustancias son más consumidas. Está claro que la cada vez mayor edad de la 

población, junto con el incremento que hay en la tendencia a utilizar estas sustancias, cabe 

esperar una presencia cada vez mayor de analgésicos en los recursos hídricos con los 

consiguientes riesgos para la salud humana y ambiental que pueden conllevar por su 

carácter farmacológico y su elevada actividad química. 

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Las estaciones de seguimiento se establecieron a lo largo de la cuenca del río Almanzora a 

fin de evaluar la calidad de sus aguas. En la Figura 1 se pueden observar las 15 estaciones 

de muestreo que se seleccionaron: 
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Figura 1. Localización de las estaciones de seguimiento para la toma de muestras. 

 

 

La cuenca objeto de estudio cuenta con una superficie total de aproximadamente 2.650 km2 y 

aproximadamente 110.3 km de longitud. Ocupa la parte septentrional de la provincia de 

Almería y tiene la particularidad de presentar una de las mayores pendientes medias de la 

Península Ibérica. Cuenta con una presa y se abastece de recursos externos tales como el 

trasvase del Negratín, desaladoras y la reutilización de aguas residuales urbanas. A lo largo 

de su cuenca se desarrollan una gran variedad de actividades antrópicas. Entre otras, cabe 

destacar la explotación del mármol, la agricultura intensiva, las explotaciones ganaderas, la 

urbanización de residenciales, etc. Como puede comprobarse, la cuenca objeto de estudio 

recoge prácticamente todas las posibles condiciones geo-físicas y antrópicas más 

representativas de un semiárido típico andaluz y supone por tanto, un excelente lugar de 

estudio para evaluar la influencia del cambio global en zonas semiáridas. 

  

La selección de estaciones de muestreo se realizó atendiendo a la potencial presencia de 

fuentes de contaminación puntual o difusa, los diferentes tipos de suelos y la existencia o no 

de zonas protegidas. Los principales impactos estudiados son los siguientes: 

 

-       Vertidos de aguas residuales urbanas (EDAR) 

 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
79 

 

Según la Agencia Andaluza del Agua, el 95% de los vertidos urbanos que se producen en la 

cuenca presentan algún tipo de depuración en EDAR. Predominan los tratamientos blandos 

en las localidades más pequeñas mientras que el resto el tipo de tratamiento es secundario. 

Las EDAR que generan un mayor volumen de vertido son las de Albox, Huércal-Overa, 

Cuevas del Almanzora, Tíjola-Armuña de Almanzora y Fines, Olula del Río y Macael. 

 

-       Vertidos industriales 

 

Los vertidos industriales principalmente descritos en la Cuenca del Almanzora están 

principalmente asociados a la industria agroalimentaria y a la industria del salazón de 

jamones. Se distribuyen en la zona del Alto y Medio Almanzora. También se ha descrito 

alguna industria relacionada con la preparación de combustibles alternativos en Albox. 

 

-       Vertederos 

 

Existe en la cuenca un vertedero asociado a actividades industriales especiales para el 

tratamiento y preparación de combustibles. 

 

-       Instalaciones ganaderas 

 

La actividad ganadera intensiva es muy densa en la zona de estudio, la de mayor densidad 

de la provincia de Almería, con más de 100 instalaciones registradas en la Cuenca del Río 

Almanzora. La mayoría son de tipo porcino y se han tenido en cuenta aquellas de mayor 

relevancia, de más de 500 h-e. La mayoría se ubican en las inmediaciones del municipio de 

Huércal-Overa, aunque también hay en Albox, Cuevas de Almanzora, Tijola y Somontín. 

 

-       Instalaciones mineras 

 

La principal actividad minera está centrada en la explotación del mármol, fundamentalmente 

en la Sierra de los Filabres. Existen un total de 123 instalaciones mineras registradas, de las 

cuales, 70 están activas y 46 inactivas. En el Bajo Almanzora se ubican 32 instalaciones 

mineras (14 activas y 12 inactivas). 

 

-       Fuentes difusas de contaminación 

 

Se han evaluado los diferentes usos del suelo de la cuenca y se han considerado algunos 

tales como: edificaciones, vertederos, cultivos de secano, regadío o intensivos bajo plástico, 

humedales, zonas de ocio, zonas de abastecimiento de agua para consumo humano, etc. 

A continuación, se indican la localización de las 15 estaciones de muestreo seleccionadas y 

los principales impactos estudiados en cada zona: 
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Estacion Nº punto 
muestreo 

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Infraestructuras disponibles Tipo hidrológico 

Hijate 1 536315 413134 Industrias de salazones (varios) Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

Serón 2 544051 4134952 Industrias de salazones y agroalimentario 
(varios) 

Temporal (otoño, 
invierno, primavera) 

Tíjola 3 551455 4133863 Instalaciones ganaderas, EDAR de más de 
1000 h-e, industria agroalimentaria 

Temporal (otoño, 
invierno, primavera) 

Balsa de Cela 4 550526 4139420 Zona de baño, Balsa de Cela Temporal (otoño, 
invierno, primavera) 

Purchena 5 555875 4134274 Instalaciones ganaderas, vertido urbano sin 
EDAR 

Temporal (otoño, 
invierno, primavera) 

Olula del rio 6 562091 4133051 Minería intensiva Temporal (otoño, 
invierno, primavera) 

Laroya 7 558576 4126478 Zona de captación de agua para consumo 
humano 

Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

Fines 8 567523 4135419 Vertido EDAR de más de 1000 h-e y minería Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

Líjar-Chercos 9 568613 4127701 Mineria intensiva Permanente (otoño, 
invierno, primavera, 
verano) 

Rambla de 
Albos 

10 572485 4138299 Vertido IPPC (Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación), vertido 
asimilable a urbano 

Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

Abox 11 576816 4134477 Vertido EDAR mayor de 1000 h-e, vertido 
agroalimentario, industrial, industria de 
salazones, agricultura de secano 

Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

El Saltador 12 597246 4142375 Instalaciones ganaderas de alta densidad, 
agricultura de secano y regadío 

Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

Cola del 
Embalse 

13 593680 4135649 Vertido EDAR mayor de 1000 h-e, 
instalaciones ganaderas de alta densidad, 
agroalimentario 

Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

Embalse 14 597756  4131370 Captación de agua para consumo humano, 
agricultura de regadío 

Permanente (otoño, 
invierno, primavera, 
verano) 

Cuevas de 
Almanzora 

15 605092 4125205 Vertido EDAR de más de 1000 h-e, vertido 
agroalimentario 

Efímero (tras 
episodios de lluvias) 

  

En las siguientes fotografías, se muestran algunas de las operaciones de los procesos de 

muestreo en las estaciones seleccionadas: 
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Toma de datos in situ 

 
Reparto de muestra en diferentes envases 

según parámetro a analizar 

 

Los indicadores medidos en cada estación de muestreo han sido seleccionados en función 

de las actividades más relevantes llevadas a cabo en dichas zonas. Un resumen de los 

mismos se puede ver en la siguiente tabla: 

 
Actividad Indicador Estación de muestreo 

EDAR Genéricos, nonilfenol, 
metales, antibióticos 
humanos, analgésicos, 
tensioactivos y cocaína 

3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 

Industrial Genéricos, benceno, PAH, 
metales 

1, 2, 3, 10, 11, 13, 15 

Vertederos Genéricos, benceno, PAH, 
DEHP, compuestos 
orgánicos volátiles 

10 

Ganadería Genéricos, antibióticos 
veterinarios y hormonas 

3, 5, 12, 13 

Minería Genéricos, metales 6, 8, 9 
Agricultura Genéricos, plaguicidas, 

nitrato 
11, 12, 14 

Extracción de agua para 
consumo humano 

Genéricos y de 
mineralización 

7, 14 

Aguas de baño Genéricos, metales 4 
Trasvases Genéricos, prioritarios y 

emergentes 
14 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Las zonas áridas o semiáridas han demostrado una vulnerabilidad por lo que deben ser 

especialmente protegidas. Sus sistemas hídricos juegan un papel esencial en estos 

ecosistemas y la conservación de su biodiversidad y sin embargo, han demostrado ser muy 

frágiles con respecto a la contaminación química. 
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Se ha comprobado que el medio hídrico juega un papel esencial en cuanto a la movilidad de 

los contaminantes en las zonas áridas. Los contaminantes pueden sufrir procesos de 

evaporación, degradación o transporte que los liguen a las cadenas tróficas generando 

procesos de bioacumulación. 

 

Los usos de la tierra tienen una gran relevancia en el estado de conservación de los 

ecosistemas. Por ello, y tras una evaluación cuidadosa de los potenciales peligros por 

contaminación química, recomendamos las siguientes directrices: 

 

1. Se debe llevar a cabo un seguimiento continuo y periódico de la calidad de los 

recursos hídricos en los sistemas áridos y semiáridos debido a su alta vulnerabilidad. 

Conviene establecer un sistema de indicadores de control adecuado para tal fin. Dichos 

indicadores deben ser seleccionados atendiendo a los usos del suelo más representativos de 

la zona de estudio. 

 

2. Dicho control requerirá siempre que sea llevado a cabo por herramientas analíticas de 

contrastada fiabilidad, ya que los indicadores que deben monitorizarse, necesitan el uso de 

técnicas de análisis no solo sensibles, sino también fiables. En el campo de los compuestos 

orgánicos, se recomienda la utilización siempre de técnicas cromatográficas de análisis 

acopladas a sistemas de detección de espectrometría de masas lo más avanzados posibles, 

recomendación que también hace la UE a través de diversas directivas y normativas oficiales. 

 

3. El riesgo de presentar falsos positivos o falsos negativos en la evaluación de 

indicadores de calidad ambiental se incrementa enormemente cuando no se emplean 

técnicas de análisis poco fiables o en laboratorios no suficientemente acreditados en su 

calidad y experiencia. Es importante minimizar los riesgos en el control analítico por lo que 

los controles deben evitar la incidencia de potenciales sustancias interferentes presentes en 

las muestras de análisis. 

 

4. Deben establecerse unos indicadores adecuados que evalúen la relevancia del cambio 

global en la calidad de las aguas. Nuestra experiencia demuestra que dichos indicadores 

deben incluir la evaluación o monitorización de contaminantes prioritarios de los descritos por 

la UE a través de la Directiva Marco del Agua. Estos contaminantes no tienen tanta 

relevancia por la frecuencia en que se encuentran en las muestras sino por su elevada 

peligrosidad para la salud humana y ambiental. Sin embargo, también deben incluirse 

indicadores que evalúen la incidencia de los llamados contaminantes emergentes los cuales 

han resultado ser mucho más habituales en la zona de estudio y también presentan una 

elevada peligrosidad a ciertos niveles de concentración. 
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5. Los contaminantes emergentes suponen hoy en día uno de los mayores peligros para 

los sistemas hídricos en zonas áridas o semiáridas. Han demostrado tener una alta presencia 

en las aguas naturales objeto de estudio. Su peligrosidad es muy alta por dos motivos: por 

una parte, son compuestos muy utilizados en la vida cotidiana (medicamentes, drogas, 

detergentes, etc) y por lo tanto, su presencia es habitual en las aguas residuales urbanas; por 

otra parte, frecuentemente tienen una función biológica o farmacológica, por lo que tienen 

altos riesgos para la vida, especialmente si se está expuesto a ellos a largo plazo. Además 

pueden presentar un factor acumulativo pues pueden alcanzar niveles que el propio sistema 

natural no es capaz de controlar por medios naturales. 

 

6. Los sistemas de depuración de aguas residuales urbanas en las estaciones EDAR de 

la zona de estudio han demostrado que no son suficientemente eficaces para la eliminación 

de contaminantes emergentes. Debe investigarse más y desarrollarse mejores sistemas de 

depuración que minimicen su impacto en los sistemas hídricos. 

 

7. Deben establecerse criterios más rigurosos a la hora de autorizar la instalación de 

ciertas industrias como la ganadera o la industria alimentaria en las proximidades de cauces 

relevantes ya que si no utilizan sistemas de depuración adecuados, pueden llegar a ser 

potenciales contaminantes de los recursos hídricos de la zona. 

 

8. Se recomienda investigar más en el desarrollo de nuevos métodos de purificación de 

aguas que minimicen la presencia de los contaminantes emergentes en los medios hídricos. 

 

 

3.1.4. Invasiones biológicas: Análisis de riesgo de especies invasoras naturalizadas 

 

 Marco conceptual 

 

La intervención humana sobre los ecosistemas ha alcanzado tal grado de intensidad y 

extensión mundial que los científicos han acuñado el término “ecosistemas noveles o 

emergentes” para aquellas situaciones en las que, debido a la influencia humana, el 

ecosistema está sometido a procesos de degradación, abandono de una presión, o 

invasiones (Hobbs et al. 2006, 2009, 2013). Estas condiciones producen nuevas 

combinaciones de especies, con abundancias relativas no conocidas hasta ahora, que 

cambian el funcionamiento del ecosistema. 

 

En particular, la invasión de especies alóctonas está considerada una grave amenaza para la 

conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (Millennium Ecosystem 

Assessment 2005, Vilà et al. 2010, Simberloff et al. 2013). Cuando una especie alóctona 

invasora se establece firmemente en una comunidad su erradicación resulta prácticamente 
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imposible. Además, si las alteraciones que ésta genera sobre la composición de la 

comunidad son determinantes para el funcionamiento la misma, hecho que sucede con 

frecuencia, ésta pasará a una nueva situación disfuncional, estadio probablemente 

irreversible. Sólo queda llevar a cabo acciones de control de la invasión, para minimizar los 

daños sobre la comunidad invadida y evitar su expansión. Dicho control a menudo es difícil y 

costoso. Por todo ello, para luchar contra las invasiones la prevención se señala como el 

mejor método: evitar que una especie con conocido comportamiento invasor se introduzca en 

nuevas áreas (control preborder). 

 

 
Foto 1. Hábitats riparios y costeros del área de estudio invadidos por Arundo donax y Carpobrotus edulis. 

 

El método científico más usado para valorar el riesgo de que una especie vegetal se 

convierta en invasora es el “Análisis de riesgo de invasoras” (Weed Risk Assessment, WRA). 

Un protocolo de análisis de riesgo es una predicción basada en datos científicos que 

pretende identificar las especies que tienen una elevada probabilidad de convertirse en 

invasoras (Whitney & Gabler 2008). El resultado es una lista donde se señalan, en el mejor 

de los casos clasificadas con un valor numérico, qué especies son más probables de 

convertirse en invasoras en un área dada. Se han diseñado muchas variantes de WRAs para 

diferentes zonas geográficas (Tucker and Richardson 1995, Reichard and Hamilton 1997, 

Weber & Gut 2004, Caley & Kuhnert 2006, Parker et al. 2007), pero el más ampliamente 

usado a escala mundial es el desarrollado para Australia por Pheloung et al. (1999), AWRA. 

Este método ha mostrado ser muy eficaz en zonas geográficamente lejanas y climáticamente 

distintas (Gordon et al. 2008, Nishida et al. 2009; Crosti et al. 2010; Gassó et al. 2010; 

McClay et al. 2010; Koop et al. 2012; Salinas et al. 2012). Para una mayor explicación del 

método usado se puede consultar el informe 4º del presente proyecto. 

 

Sin embargo, en la mayor parte del planeta ya se han introducido especies alóctonas en el 

medio natural. Siendo conscientes del riesgo que esto supone para los ecosistemas, se hace 

necesario conocer qué grado de peligrosidad tienen las especies alóctonas ya naturalizadas 

en un área. Aunque los WRAs están principalmente destinados a evitar la entrada de 

potenciales invasoras, también se pueden usar como herramientas de gestión para 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
85 

 

establecer prioridades de manejo de las especies ya introducidas en un área (control 

postborder). Llevando a cabo el WRA australiano (AWRA) en todas las especies vegetales 

alóctonas naturalizadas en el área de estudio dispondremos de un listado de aquellas 

especies que presentan una alta probabilidad de comportarse como invasoras en el área. 

Esto permitirá centrar el foco en aquellas especies que realmente presentan una amenaza 

probable para la integridad de los ecosistemas naturales, optimizando así los recursos 

materiales y humanos que se disponen en los programas de vigilancia, erradicación y control 

de invasiones. 

 

 
Figura 1. Marco general de trabajo de los análisis de riesgo en la gestión de las especies vegetales 

invasoras (modificado de http://waingerlab.cbl.umces.edu/). 

 

 Objetivos 

Analizar el riesgo de invasión de las especies alóctonas naturalizadas en el sureste árido 

andaluz mediante el método AWRA (Pheloung et al. 1999) y posterior reevaluación según 

Daehler et al. (2004) de las especies valoradas “evaluación adicional”. Para ello nos 

planteamos como objetivos previos: 

 

1. Elaborar el listado de especies exóticas naturalizadas en el área. 

2. Elaborar el listado de especies invasoras naturalizadas en el área. 

 

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

http://waingerlab.cbl.umces.edu/
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Se ha obtenido un listado bastante completo de las especies vegetales exóticas naturalizadas 

en el área. El número de especies ha sido 177. El seguimiento de los cambios de este valor a 

lo largo del tiempo permitirá valorar la evolución del proceso de entrada de nuevas especies 

o incluso la desaparición de algunas en el medio natural. Del total de especies exóticas 

naturalizadas, 54 están consideradas por los expertos como invasoras a nivel andaluz y 

español (Dana et al. 2005, Sanz-Elorza et al. 2004). Agave fourcroydes y A. sisalana no 

están valoradas como invasoras por los expertos, pero se han incluido como tales porque 

han mostrado su carácter invasor en este área (Badano and Pugnaire 2004). Este listado es 

una primera aproximación al conocimiento del riesgo real de invasión al que está sometida el 

área. Conocer que 55 de las especies naturalizadas están consideradas invasoras a una 

escala mayor pero geográficamente cercana (España y Andalucía) proporciona también 

indicios sobre la probable evolución de las poblaciones naturales de estas especies. Además 

se han diferenciado entre el número de arqueófitos y neófitos. Este dato facilita la 

identificación de las principales fuentes de entrada de especies vegetales exóticas y permite 

ver cómo han evolucionado con el tiempo. Los resultados ponen de manifiesto que 

actualmente las actividades humanas que facilitan la entrada de especies vegetales exóticas 

en el área son la jardinería (estrechamente asociada al urbanismo) y la agricultura, esta 

última fomentando la entrada de malas hierbas. Pero sin duda el dato más útil es el valor del 

AWRA australiano para cada especie [y posterior reevaluación según Daehler et al. (2004) de 

las especies situadas en la clase de evaluación adicional)]. Con este método el listado de 

especies invasoras asciende a 98, duplicándose casi el número de especies invasoras en 

relación a las consideradas por los expertos a escalas andaluza y española. Creemos que 

este listado es el punto de partida sobre el cual se debe de trabajar para llevar a cabo una 

gestión eficaz de las invasiones vegetales en el territorio analizado. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Análisis de riesgo de especies invasoras naturalizadas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Especies vegetales exóticas naturalizadas  

 

 Descripción del indicador 

 

Es el número de especies vegetales exóticas naturalizadas en el área. Sus cambios 

permitirán valorar la evolución del proceso de entrada de nuevas especies o incluso la 

desaparición de otras en el medio natural. 

 

 Unidades de medida  
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Número de especies. Si hay taxones infraespecíficos se recomienda llegar hasta el nivel de 

subespecie, salvo que exista algún nivel inferior (cultivar, variedad, etc.) particularmente 

distintivo en lo que se refiere a su potencial invasor que merezca la pena diferenciar del resto 

de la especie, la cual manifiesta un potencial invasor claramente inferior al del taxón 

infraespecífico. 

 

 Metodología 

 

Se ha utilizado uno de los inventarios de flora más exhaustivos y actualizados de la región, la 

Flora de Andalucía Oriental (Blanca et al. 2009) y su base de datos asociada, a partir de las 

cuales se han identificado las especies exóticas naturalizadas en el territorio. Adicionalmente 

se han realizado prospecciones sobre el terreno para completar la base de datos y actualizar 

los registros. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Aunque podemos considerarlo como un paso previo a la obtención del número de especies 

invasoras, el número de especies vegetales exóticas naturalizadas en el área aporta además 

información sobre la susceptibilidad del área a la recepción de nuevas especies (invasoras o 

no) y sobre la presión de propágulos a la que está sometida el área. Su seguimiento a lo 

largo del tiempo proporcionará información relativa a nuevas entradas de especies y 

eventualmente algunas desapariciones, permitiendo así analizar el proceso y fuentes de 

entrada de especies en el área (actividades humanas consecuencia de la entrada, rutas y 

vectores de transporte, impulsores que facilitan la entrada, etc.). 

 

 Estado y tendencias 

 

A partir del listado de especies exóticas naturalizadas se ha estimado el grado de invasión 

para el área, que es de 0,07% (nº neófitos naturalizados/nº especies totales). No obstante, la 

mejor forma de calcular el grado de invasión evitando el posible efecto del tamaño de la 

superficie analizada es estimar el nº neófitos naturalizados/log área total km2. De esta forma 

se podrán hacer comparaciones con otras zonas. En este caso el valor es de 17,8 para el 

área GLOCHARID. Si comparamos este dato con los obtenidos para España, otros países 

cercanos o zonas de clima mediterráneo (Figura 2), vemos que el área estudiada tiene menor 

grado de invasión. Hasta la fecha no poseemos otro dato que nos permita analizar la 

tendencia del grado de invasión, aunque hay que señalar que muchos expertos en flora nos 

han informado de la presencia de nuevas naturalizaciones de neófitos en el área, por lo que 

el listado es susceptible de aumentar en futuras campañas de seguimiento. 
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Figura 2. Comparación del grado de invasión (Nº neófitos naturalizados/log área (km2) de diferentes países y 

zonas de clima mediterráneo con el del área estudiada. Elaborado a partir de datos  propios y de Lambdon et al. 

(2008), Arianoutsou et al. (2010, 2013), Pyšek et al. (2012). 

 

 

INDICADOR 2 Análisis de riesgo de especies invasoras naturalizadas 

 

 Nombre del indicador 

 

Número de especies vegetales invasoras  

 

 Descripción del indicador  

 

Es el número de especies vegetales invasoras naturalizadas en el área. Su evolución 

permitirá analizar el proceso de establecimiento de especies invasoras en el medio natural. 

 

 Unidades de medida  

 

Número de especies. Si hay taxones infraespecíficos se recomienda llegar hasta el nivel de 

subespecie, salvo que exista algún nivel inferior (cultivar, variedad, etc.) particularmente 

distintivo en lo que se refiere a su potencial invasor que merezca la pena diferenciar del resto 

de la especie, la cual manifiesta un potencial invasor claramente inferior al del taxón 

infraespecífico. 

 

 Metodología 
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A partir del listado de especies exóticas naturalizadas se han considerado invasoras aquellas 

que se encuentran catalogada como tales por los expertos a nivel andaluz y español (Dana et 

al. 2005, Sanz-Elorza et al. 2004). Agave fourcroydes y A. sisalana no están incluidas en 

estos listados, pero que han mostrado su carácter invasor en el área de estudio (Badano and 

Pugnaire 2004). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Este listado de especies valoradas como invasoras en áreas mayores se puede interpretar 

como una primera aproximación al conocimiento el riesgo real de invasión al que está 

sometida el área. 

 

 Estado y tendencias 

 

Hasta la fecha no poseemos otro dato que nos permita analizar la tendencia de este 

indicador, aunque hay que señalar que, paralelamente al indicador anterior, muchos expertos 

en flora nos han informado de la presencia de nuevas naturalizaciones de neófitos en el área, 

por lo que el listado es susceptible de aumentar en futuras campañas de seguimiento. 

 
Tabla 1. Número y porcentaje de especies exóticas naturalizadas y especies consideradas invasoras en el área 

GLOCHARID según la bibliografía especializada (Sanz-Elorza et al. 2004, Dana et al. 2005), diferenciando entre 

arqueófitos y neófitos. Se indica además el número de familias representadas. 

 ESPECIES EXÓTICAS NATURALIZADAS ESPECIES INVASORAS 

 Arqueófitos Neófitos Total Familias Arqueófitos Neófitos Total Familias 

Nº 58 119 177 57 1 53 54 26 

% 32 68 -- -- 2 98 -- -- 

 

INDICADOR 3 Análisis de riesgo de especies invasoras naturalizadas 

 

 Nombre del indicador 

 

Número de arqueófitos y neófitos naturalizados en el área 

 

 Descripción del indicador 

 

Es el número de especies vegetales exóticas naturalizadas en el área diferenciando entre las 

que se introdujeron en periodos históricamente muy lejanos (antes de 1500 D.E.C.) o las 

introducidas en épocas recientes (después del año 1500 D.E.C.) 
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 Unidades de medida 

 

Número de especies. Si hay taxones infraespecíficos se recomienda llegar hasta el nivel de 

subespecie, salvo que exista algún nivel inferior (cultivar, variedad, etc.) particularmente 

distintivo en lo que se refiere a su potencial invasor que merezca la pena diferenciar del resto 

de la especie, la cual manifiesta un potencial invasor claramente inferior al del taxón 

infraespecífico. 

 

 Metodología 

 

A partir del listado de especies exóticas naturalizadas se ha hecho una diferenciación de 

éstas según su carácter como arqueófito (introducida antes del año 1500 D.E.C.) o neófito 

(introducida después del año 1500 D.E.C.). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Este dato aporta información sobre la la identificación de las principales fuentes de entrada 

de especies vegetales exóticas y permite ver cómo han evolucionado con el tiempo. Su 

análisis a lo largo del tiempo, en este caso diferenciando las especies de reciente entrada, 

permitirá identificar las principales fuentes de entrada y sus parámetros asociados 

(actividades humanas consecuencia de la entrada, rutas y vectores de transporte, impulsores 

que facilitan la entrada, etc.). 

 

 Estado y tendencias 

 

La mayoría de los arqueófitos son especies de uso agrícola (Figura 3), principalmente árboles 

frutales (26%) y hortalizas (19%); también son frecuentes las ornamentales (19%) y 

medicinales (10%), algunas pocas son forrajeras (9%), otras se han cultivado como materia 

prima (9%) y aromáticas (3%). Un 5% de los arqueófitos son malas hierbas de introducción 

no intencionada. Sólo un arqueófito, Vinca difformis Pourr., es considerada invasora. Gran 

parte de los neófitos son plantas de uso ornamental (53%) y malas hierbas (35%). Una 

pequeña proporción de neófitos son especies introducidas para obtención de materias primas 

(5%), de uso forestal (3%), hortalizas (2%), medicinales (1%) y forrajeras (1%). Teniendo en 

cuenta las especies consideradas invasoras a escala andaluza y española, 

independientemente de un naturaleza arqueófita o neófita (Figura X), las más abundantes 

son las ornamentales (44%) y malas hierbas (41%), seguidas a larga distancia por las de uso 

como materia prima (5%), forrajeras (4%), frutales (2%), forestales (2%) y medicinales (2%). 

Estos datos ponen de manifiesto que actualmente las actividades humanas que facilitan la 

entrada de especies vegetales exóticas en el área son la jardinería (estrechamente asociada 

al urbanismo) y la agricultura, esta última fomentando la entrada de malas hierbas. Futuros 
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análisis permitirán detectar posibles cambios en las actividades que fomentan la 

incorporación de nuevas especies en el medio natural. 

 

 
 

Figura 3. Porcentaje de especies exóticas naturalizadas (diferenciando entre arqueófitos y neófitos) y de 

especies consideradas invasoras en el área GLOCHARID. 

 

INDICADOR 4 Análisis de riesgo de especies invasoras naturalizadas 

 Nombre del indicador 

 

Clasificación de las especies vegetales según los análisis riesgo  

 

 Descripción del indicador 

 

Valor numérico del AWRA (Australian Weed Risk Analysis, Pheloung et al. 1999) de las 

especies vegetales exóticas naturalizadas en el área. 

 

 Unidades de medida.  

 

Valor numérico adimensional que varía entre -14 (bajo riesgo) a 29 (alto riesgo), y clasifica a 

las especies en tres categorías: 1) se acepta su introducción (puntuación <1), 2) se debe 

hacer una evaluación adicional (1-6 puntos) y 3) se rechaza su introducción (puntuación >6). 

Para el caso que nos ocupa de especies ya introducidas, aquellas que queden en esta última 

categoría serán las que deban ser objeto de vigilancia y/o control. Las especies que quedan 

en la categoría de “evaluación adicional” han sido analizadas de nuevo. Para este reanálisis 

se ha usado el protocolo propuesto por Daehler et al. (2004). Se puede consultar una 

descripción más detallada del método en el 4º informe de este proyecto. 
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 Metodología  

 

A cada una de las especies del listado de exóticas naturalizadas en el área se ha aplicado el 

AWRA (Australian Weed Risk Analysis, Pheloung et al. 1999). Este es un análisis para 

evaluar el riesgo de invasión de las especies vegetales exóticas naturalizadas en una region, 

desarrollado en Australia, y que es ampliamente aceptado, particularmente para zonas áridas 

y semiáridas. Consiste en responder a 49 cuestiones sobre la historia-biogeografía y los 

rasgos biológicos-ecológicos de una especie que contribuyen a su invasividad. Se puede 

consultar una descripción más detallada del método en el 4º informe de este proyecto. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Este indicador permite identificar las especies de alto riesgo de invasión en al área, 

independientemente de la inicial catalogación de los expertos. 

 

 Estado y tendencias. 

 

El AWRA (Tabla 2, Anexo 1 del 4º informe) ha identificado como invasoras un mayor número 

de especies que las consideradas como tales en la bibliografía consultada (Sanz-Elorza et al. 

2004, Dana et al., 2005). El resultado del AWRA nos proporciona una lista de especies con 

alto potencial invasor (aquellas que son rechazadas), las cuales serán el foco de atención 

principal para la gestión y seguimiento de las invasiones vegetales en el área de estudio. 

 
Tabla 2. Número y porcentaje de especies exóticas naturalizadas en el área semiárida andaluza clasificadas 

mediante el análisis de riesgo australiano (Pheloung et al. 1999). El análisis de riesgo ubica a las especies en 

tres clases en relación a su conveniencia de entrada en el área: i) se acepta su entrada, ii) se recomienda una 

evaluación adicional de la especie, para lo que se ha usado el método de Daehler et al. (2004) y iii) se rechaza 

su introducción. Se ha diferenciado entre los subgrupos arqueófitos y neófitos, naturalizadas e invasoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Total exóticas 

(casual + naturalizadas) 
Naturalizadas 

Invasoras según 
bibliografía especializada 
(Dana et al. 2005, Sanz-Elorza et al. 

2004) 

 
Clases Arqueófitos Neófitos Arqueófitos Neófitos Arqueófitos Neófitos 

Nº 

Aceptada 56 21 22 7 1 1 

Evaluación 
adicional 

1 1 1 1 0 0 

Rechazada 1 97 0 84 0 53 

% 

Aceptada 96 18 96 8 100 2 

Evaluación 
adicional 

2 1 4 1 0 0 

Rechazada 2 81 0 91 0 98 
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 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos podemos realizar diversas recomendaciones para 

llevar a cabo un manejo eficaz de las especies invasoras en el área estudiada: 

1. El grado de invasión del área es relativamente bajo si se compara con zonas 

geográficamente cercanas, lo que facilita la gestión de las mismas. Se recomienda pues 

establecer un programa ambicioso que contemple la posibilidad de erradicar un alto 

porcentaje de especies invasoras. 

2. Dicho programa deberá diseñarse considerando varios de los aspectos analizados: 

2.1. Centrar el foco de atención en las actividades urbanísticas y agrícolas, principales 

fuentes de entrada de invasoras en la actualidad, particularmente en aquellas que rodean a 

los espacios naturales protegidos. 

 

2.2. Analizar el estado del proceso de invasión de las especies valoradas como 

potencialmente peligrosas, es decir, aquellas con AWRA  > 6. Se deberían de estimar los 

siguientes datos: número de poblaciones, número de individuos por población, focos de 

entrada, dispersión de propágulos, cercanía o presencia en espacios naturales protegidos, 

hábitats invadidos, alteraciones de los hábitats causadas por la invasión, identificación de 

servicios de los ecosistemas afectados, etc.). 

2.3. Establecer prioridades en la gestión de las diferentes especies en función de la gravedad 

de la invasión de cada una de las especies. 

 

2.4. Considerar las posibilidades de actuar sobre las principales fuentes de propágulos. 
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3.1.5. Invasiones biológicas: Evaluación del grado de invasión de hábitats 

 

 Marco conceptual 

 

Existen tres conceptos esenciales para abordar la invasión de ecosistemas, hábitats o 

lugares: el grado de invasión, la presión de propágulos y la invasibilidad. El grado de 

invasión, que es la cantidad de especies exóticas existentes en un área, depende de las otras 

dos variables señaladas (Pino et al. 2008, Figura 1). Debido a esto, cuando comparamos el 

grado de invasión de distintas áreas o hábitats, es difícil conocer si las diferencias se deben a 

que han recibido distinto número y frecuencia de propágulos o a que el ecosistema es más o 

menos resistente a la invasión (Pino et al. 2008). 

La presión de propágulos, el número y la frecuencia de introducciones de especies exóticas 

en un lugar a lo largo del tiempo (Pino et al. 2008), es prácticamente imposible de conocer 

para plantas, por lo que se suele estimar a partir de los registros sobre las primeras citas de 

introducción de la especie o de otros parámetros de presión antrópica (Ej. densidad de 

población humana, de vías de comunicación, índice de desarrollo humano, volumen de 

importaciones, etc.). 

La invasibilidad se define como la susceptibilidad de un lugar, hábitat o ecosistema a ser 

invadido por una especie exótica (Williamson 1996). Es también un parámetro difícil conocer, 

ya que la resistencia a la invasión de cualquier ecosistema depende tanto de factores 

ambientales (Ej. perturbaciones y pequeños pulsos de recursos) como de las interacciones 

bióticas (polinización, dispersión de semillas, micorrizas, enemigos naturales y competencia) 

que se establezcan con la comunidad receptora (Lonsdale 1999). 

 

 
Figura 1. Dependencia del grado de invasión con la presión de propágulos y la invasibilidad. 

 

En España el grado de invasión entre regiones es muy heterogéneo, aunque hay que tener 

en cuenta que la intensidad de estudio y por consiguiente la calidad de los datos también es 

muy diferente entre las mismas. Temperaturas medias elevadas y alto grado de 
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transformación antrópica convierten a las áreas metropolitanas, a la costa mediterránea y al 

sur de España en lugares especialmente propicios para la invasión (Pino et al., 2008). Con 

estos datos generales podemos inferir que la zona de estudio es particularmente susceptible 

a ser invadida, aunque probablemente su carácter árido le confiera una baja invasibilidad. De 

hecho, los ambientes extremos parecen actuar como filtros evitando la invasión de especies 

no adaptadas a tales condiciones (Drake, 1988). Por ejemplo, los ambientes áridos están 

considerados más resistentes a la invasión, sobre todo por la escasa disponibilidad de agua y 

su régimen esporádico. En cualquier caso, si la presión de propágulos es elevada, el riesgo 

de invasión probablemente aumentará.  

 

Para abordar un proyecto de seguimiento, evaluación y erradicación de invasoras vegetales, 

conocer qué hábitats se encuentran más invadidos en el área es esencial para valorar la 

gravedad de tales invasiones en función de las cualidades de los hábitats (su grado de 

naturalidad, cercanía o presencia en espacios protegidos, número de especies invasoras 

altamente peligrosas, etc.) y priorizar así las acciones de gestión sobre los mismos. 

 

 
 

Foto 1. Ailanthus altissima en ecosistemas fluviales del área de estudio. 

 

 Objetivos 

 

Estimar el grado de invasión de los hábitats del sureste árido andaluz. 

 

 Análisis de los resultados 
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o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

De los resultados obtenidos (véase 4º informe), destacamos que se han hallado 18 hábitats 

en donde existen especies vegetales exóticas. Además se observa la existencia de patrones 

de invasión generales detectados a escala mundial, por ejemplo la presencia de un alto grado 

de invasión en los hábitats más manejados y alterados, como aquellos cercanos a redes de 

transporte y áreas construidas y pisoteadas, tierras cultivables en barbecho, los bosques de 

ribera y las costas. Estos dos últimos hábitats, de alto valor ecológico en el área de estudio, 

por su rareza en el caso de los riparios y por su particular riqueza específica en el caso de los 

costeros, deben ser objeto de especial análisis y atención. En el resto de los hábitats el grado 

de invasión es menor pero también se requiere centrar el foco de vigilancia y eventual acción 

en ellos, precisamente por el hecho de que son los hábitats menos alterados. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Evaluación del grado de invasión de hábitats  

 

 Nombre del indicador:  

 

Número de hábitats que albergan especies vegetales exóticas. 

 

 Descripción del indicador:  

 

Número de hábitats que albergan especies vegetales exóticas. 

 

 Unidades de medida 

 

Número de hábitats 

 

 Metodología 

 

Utilizando la Flora de Andalucía Oriental (Blanca et al. 2009) y su base de datos asociada, se 

han seleccionado aquellos hábitats del área GLOCHARID donde existen especies vegetales 

exóticas. De esta forma se han contabilizado el número de exóticas existentes en cada 

hábitat. Además se ha calculado el número de especies autóctonas presentes en cada 

hábitat, cifra necesaria para estimar el grado de invasión (como la relación entre el número 

de especies exóticas y el número total de especies). Con objeto de estandarizar la 

terminología relativa a los hábitats y facilitar así la comparación con otras zonas, se ha 

realizado una equivalencia de los hábitats considerados en la Flora de Andalucía Oriental con 

la clasificación establecida por The European Nature Information System (EUNIS) de la 
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Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). También se ha calculado la densidad de 

exóticas para cada hábitat (Nº exóticas/km2). Para estimar el área que ocupa por cada hábitat 

invadido en el territorio se ha utilizado la cartografía de la vegetación a escala de detalle 

1:10.000 de la masa forestal de Andalucía de la Red de Información Ambiental de Andalucía 

(REDIAM). De la misma forma que en el caso anterior se ha debido hacer una equivalencia 

entre los términos usados para describir los hábitats con los de la clasificación EUNIS. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Permite analizar la evolución de la expansión de las invasiones en el área de seguimiento 

particularizando qué hábitats son invadidos. 

 

 Estado y tendencias 

 

Hasta que no repitamos de nuevo el análisis no podremos señalar la tendencia del indicador. 

 

INDICADOR 2 Evaluación del grado de invasión de hábitats  

 

 Nombre del indicador 

 

Grado de invasión de los hábitats 

 

 Descripción del indicador:  

 

Cantidad de neófitos en cada hábitat, expresada de diversas formas (número absoluto, 

porcentaje sobre el total de especies del hábitat, o en relación al área ocupada por el hábitat).  

 

 Unidades de medida 

 

Número de especies, frecuentemente adimensional 

 

 Metodología 

 

Utilizando la Flora de Andalucía Oriental (Blanca et al. 2009) y su base de datos asociada, se 

han seleccionado aquellos hábitats del área GLOCHARID donde existen especies vegetales 

exóticas. De esta forma se han contabilizado el número de exóticas existentes en cada 

hábitat, diferenciando entre arqueófitos y neófitos. Además se ha calculado el número de 

especies autóctonas de cada hábitat, cifra necesaria para estimar el grado de invasión. Esto 

último se ha hecho de tres formas: i) % de neófitos naturalizados respecto al número total de 

especies, ii) Nº de neófitos naturalizados por área del hábitat (km2) y iii) Nº de neófitos 
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naturalizados por el log del área del hábitat (km2); aunque en ecología de las invasiones se 

han usado muchas formas de indicar el grado de invasión, esta última es la que se considera 

una de las más objetivas y comparables entre diferentes zonas, independientemente del 

tamaño del área del hábitat. Con objeto de estandarizar la terminología relativa a los hábitats 

y facilitar así la comparación con otras zonas, se ha realizado una equivalencia de los 

hábitats considerados en la Flora de Andalucía Oriental con la clasificación establecida por 

The European Nature Information System (EUNIS) de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (EEA). Para estimar el área que ocupa por cada hábitat invadido en el territorio se 

ha utilizado la cartografía de la vegetación a escala de detalle 1:10.000 de la masa forestal de 

Andalucía de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). De la misma forma 

que en el caso anterior se ebido hacer una equivalencia entre los términos usados para 

describir los hábitats con los de la clasificación EUNIS. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Informa sobre los procesos de invasión que tienen lugar en los hábitats invadidos, acerca de 

su invasibilidad (susceptibilidad del hábitat a ser invadido) y de la presión de propágulos que 

soporta. 

 

 Estado y tendencias 

 

Se han hallado 18 hábitats en donde existen especies vegetales exóticas. Hasta que no 

repitamos de nuevo el análisis no podremos señalar la tendencia del indicador. 

 

 
 
Tabla 1. Hábitats del área de estudio (según clasificación EUNIS, http://eunis.eea.europa.eu/habitats) con 

especies vegetales exóticas. Se indican el número de neófitos naturalizados y el grado de invasión de tres 

formas (% de neófitos naturalizados frente al número total de especies, Nº de neófitos naturalizados por área del 

hábitat (km
2
) y Nº de neófitos naturalizados por el log del área del hábitat (km

2
). 

Hábitat (EUNIS) 
Nº neófitos 

naturalizados 

% neófitos 
naturalizados/ 
total especies 

Nº neófitos 
naturalizados/ 

área (km
2
) 

Nº neófitos 
naturalizados/ 
log área (km

2
) 

J4 Redes de transporte y otras áreas construidas 41 10.62 18.5 118.6 

C2 Aguas corrientes superficiales 9 8.91 5.8 48.0 

H5.6 Áreas pisoteadas 3 42.86 2.0 17.1 

I1.5 
Tierras cultivables desnudas, en barbecho o 

recientemente abandonadas 
32 7.58 0.4 16.8 

G1.3 Bosques de ribera mediterráneos 12 18.75 2.3 16.7 

B3 
Acantilados, cornisas y costas, incluyendo el 

supralitoral 
6 20.00 1.9 12.0 

B1 Dunas costeras y playas de arena 12 10.62 0.6 9.2 

I1 Tierras cultivables y huertas 24 6.35 0.0 8.8 

F9.31 
Matorrales de Neriumoleander, Vitex agnus-

castus y Tamarix 
16 17.58 0.1 7.4 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats
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 Estaciones de seguimiento 

 

Este indicador se ha desarrollado a escala regional y de ecorregión. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos podemos realizar diversas recomendaciones para 

llevar a cabo un manejo eficaz de las especies invasoras en el área estudiada dentro de un 

programa de erradicación de invasoras: 

 

1. Llevar a cabo un análisis previo de la gravedad de las invasiones existentes, teniendo en 

cuenta diversos factores: 

1.1. El potencial invasor de la especie introducida, centrando la atención en las más 

peligrosas, es decir, aquellas con AWRA  > 6 (véase capítulo 1.4). 

1.2. El estado del proceso de la invasión. De esto dependerá el tipo de actuación 

(erradicación, control) e incluso la urgencia de actuación. 

1.3. La naturaleza del hábitat receptor, priorizando criterios como: menor alteración por 

razones antrópicas, más rareza y biodiversidad, y encontrarse cerca o dentro de los 

espacios protegidos. 

1.4. Valoración de las afecciones del hábitat ante los métodos de eliminación de las 

especies invasoras. 

2. Priorizar las actuaciones en función de los factores anteriores. 

3. Establecer un sólido sistema de seguimiento periódico de las primeras eliminaciones y 

subsiguientes actuaciones (en caso de rebrotes, por otra parte muy frecuentes) a medio-largo 

plazo, hasta que se tenga la certeza de que la erradicación ha sido completa. 

4. Tener en cuenta como prioridad importante la de actuar sobre el/los foco/s de entrada. 

 

H3 
Acantilados de interior, pavimentos y 

afloramientos rocosos 
3 2.52 0.9 5.6 

E5.1 Herbazales antropogénicos 8 7.27 0.2 5.1 

C3.32 Carrizales de Arundodonax 2 50.00 0.8 5.0 

F6.824 Matojares del sureste ibérico 6 5.36 0.2 4.2 

C3.2 
Carrizales y helófitas altas distintas de la caña 

(Arundodonax) 
1 2.78 0.5 3.1 

F5.1 Matorral arborescente 3 17.65 0.2 2.5 

A2.5 Marismas costeras y juncales salinos 2 4.65 0.2 2.1 

F6.1 Garrigas occidentales 5 1.57 0.0 1.8 

E1.6 Pastizales subnitrófilos anuales 2 1.56 0.0 0.9 
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3.1.6. Invasiones biológicas: Seguimiento del proceso de invasión de Pennisetum 

setaceum (Forssk) 

 

 Marco conceptual 

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov es una gramínea perenne de naturaleza C4, originaria 

del N y E de África, que ha sido introducida en muchas partes del mundo, fundamentalmente 

como ornamental, aunque también para estabilización de suelos. Escapa fácilmente de los 

jardines, invadiendo hábitats naturales con gran eficacia y rapidez. Combina una serie de 

rasgos que la hacen especialmente propicia para invadir ecosistemas naturales, 

particularmente en zonas áridas: es tolerante a la sequía, de crecimiento rápido y produce 

una gran cantidad de semillas que se dispersan mediante el viento (Milton et al. 1998), posee 

una alta plasticidad fenotípica (Poulin et al. 2007) y una amplia tolerancia a la naturaleza del 

suelo (Sanz-Elorza et al. 2004). El análisis de riesgo realizado por nosotros la sitúa entre las 

especies que se deben rechazar para su introducción.  
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Foto 1. Población de Pennisetum setaceum en el área de estudio 

 

Ha invadido un amplio rango de hábitats que se extienden desde los climas tropicales y 

subtropicales secos hasta los áridos y semiáridos. Se encuentra ampliamente distribuida por 

diversas áreas de Hawaii (Jacobi & Warshauer 1992, Williams et al. 1995, Goergen & 

Daehler 2002, Poulin et al.2005, 2007, Cordell & Sandquist 2008), Estados Unidos 

continental (Arizona, California, Luisiana, Colorado, Nuevo México y Florida) (Williams et al. 

1995, Poulin et al. 2005, 2007), México (Halvorson & Guertin 2003), islas Fiji (Smith 1979), 

Sudáfrica (Milton et al. 1998, Milton 2004, Rahlao et al. 2009, 2010), Australia (Batianoff & 

Butler 2002), las islas Canarias (García-Gallo 1999, González-Rodríguez et al. 2010) y 

también de la costa mediterránea española y Sicilia (Sanz-Elorza et al. 2004, Salinas et al. 

2011). 

 

 
 
Foto 2. Población de Pennisetum setaceum en matorrales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
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A menudo produce comunidades monoespecíficas, desplazando por completo a la flora 

autóctona, tanto en pastizales como matorrales y bosques (González-Rodríguez et al. 2010, 

Jacobi and Warshauer 1992). En la península Ibérica fue detectada naturalizada por primera 

vez en Alicante en 1989 (Crespo et al. 1990). En Andalucía también se detectó pronto en la 

costa malagueña (Cabezudo et al. 1990). Coloniza playas, cunetas de carreteras, márgenes 

de caminos y ambientes próximos a la costa. Su escape y naturalización se ve facilitada por 

las corrientes de aire producidas por los vehículos a su paso por rotondas y carreteras. 

Desde entonces sus poblaciones no han dejado de aumentar, hecho asociado a la 

intensificación de su uso en jardines y rotondas. 

Por todo ello consideramos que es una especie que debe de tratarse prioritariamente en los 

programas de erradicación de invasoras. De hecho la Junta de Andalucía no ha estado ajena 

a la gravedad de esta invasión y ha iniciado campañas de eliminación de algunas de sus 

poblaciones. 

 

 Objetivos 

 

1. Estimar la tasa y distribución del proceso de expansión de Pennisetum setaceum. 

 

2. Identificar y clasificar el tipo de hábitats invadidos por Pennisetum setaceum. 

  

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Se han localizado 28 poblaciones en el área de estudio con tamaños muy diferentes, desde 

algunas que se pueden considerar focos incipientes de invasión (Tabla 1), con apenas una 

decena de individuos, relativamente fáciles de erradicar, a otras muy consolidadas donde se 

superan los miles de individuos y que suponen un grave problema para su gestión. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Seguimiento del proceso de invasión de Pennisetum setaceum (Forssk) 

 

 Nombre del indicador 

 

Número de poblaciones de Pennisetum setaceum  

 

 Descripción del indicador 
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Identificación, localización y contabilización de los focos de expansión de Pennisetum 

setaceum. 

 

 Unidades de medida 

 

Número de poblaciones 

 

 Metodología 

 

Se ha llevado a cabo usando diversas fuentes bibliográficas (Devesa y Arnelas 2006, Dana et 

al. 2008, Pérez-García et al. 2008), bases de datos (fundamentalmente la de la GBIF, Global 

Biodiversity Information Facility), datos proporcionados por la administración del Parque 

Natural del Cabo de Gata-Níjar y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Junta de Andalucía) y mediante la prospección sobre el terreno. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Permite analizar la velocidad del proceso de expansión de la especie, los factores que lo 

facilitan y la eficacia de la acciones de erradicación. 

 

 Estado y tendencias (Tabla 1) 

 

Se han encontrado 28 poblaciones de Pennisetum setaceum en el área de seguimiento. 

Hasta que no repitamos de nuevo el análisis no podremos señalar la tendencia del indicador. 

No obstante, dada la facilidad de dispersión de las semillas de la especie a través del viento, 

consideramos que la probabilidad de hallar nuevos focos de colonización es alta. 

 

Tabla 1. Poblaciones de Pennisetum setaceum en el área GLOCHARID. Los códigos de los hábitats son los del 

sistema EUNIS de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). J4: Redes de transporte y otras áreas 

construidas; F6.1: Garrigas occidentales; F9.31: Matorrales de Nerium oleander, Vitex agnus-castus y Tamarix; 

A2.5: Marismas costeras y juncales salinos. 

Localidad 
Coordenadas 
geográficas 

ED 50 

Primera 
fecha de 

localización 
Fuente de información 

Hábitat Nº de 
individuos 
en 2014 1 2 

Entre Melicena y Los Yesos 
(Granada) 

30S 476675 
4067694 

1997 
Devesa and Arnelas (2006); 

datos propios 
J4 F6.1 >1000 

La Mamola (Granada) 
30S 474688 

4066713 
2008 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (Junta 

de Andalucía) 
J4 F6.1 500-1000 

Entre La Mamola y Los Yesos 
(Granada) 

30S 475863 
4067276 

2008 “ J4 F6.1 500-1000 

Entre El Pozuelo y La Rábita 
(Granada) 

30S 485738 
4067420 

2005 Datos propios J4 F6.1 5-50 

Entre La Rábita y Melicena 
(Granada) 

30S 482839 
4067358 

2005 “ J4 F6.1 100-500 
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Castell de Ferro (Granada) 
30S 468377 

4065296 
2005 “ J4 F6.1 100-500 

Calahonda (Granada) 
30S 463400 

4062293 
2005 “ J4 F6.1 100-500 

Albuñol (Granada) 
30S 482652 

4067494 
2006 GBIF REDIAM-VEGE10 202283 J4 -- 5-50 

El Ejido (Almería) 
30S 517079 

4068257 
2012 Datos propios J4 -- 5-50 

Huércal de Almería (Almería) 
30S 549624 

4083488 
2008 Dana et al. (2008); Datos propios J4 F9.31 100-500 

Norte de la ciudad de Almería  
(Almería) 

30S 547513 
4078836 

2004 
Pérez-García et al. (2008); Dana 

et al. (2008); Datos propios 
J4 F6.1 50-100 

Almería ciudad 
30S 5476 

40783 
2008 GBIF SURESTE 108114-1 J4 -- < 5 

Pechina (Almería) 
30S 549661 

4085865 
2011 Datos propios J4 -- 5-50 

Sierra de Gádor, entre Castell del 
Rey y San Telmo (Almería) 

30S 544749 
4075996 

2004 

Pérez-García et al. (2008); 
Gestores del Parque Natrural 

Cabo de Gata-Níjar; Datos 
propios 

J4 -- 500-1000 

El Cañarete (Almería) 
30S 545813 

4076678 
2004 “ J4 -- 500-1000 

Salinas del Cabo de Gata 
(Almería) 

30S 570761 
4066675 

2011 Datos propios A2.5 -- < 5 

San José, to Mónsul and 
Genoveses (Almería) 

30S 579288 
4068897 

2007 
GBIF MA 772350-1; Datos 

propios 
J4 F6.1 5-50 

Norte de San José (Almería) 
30S 579182 

4069671 
2007 

Gestores del Parque Natrural 
Cabo de Gata-Níjar 

J4 
 

5-50 

Puerto de San José (Almería) 
30S 580165 

4069257 
2007 

Gestores del Parque Natrural 
Cabo de Gata-Níjar; Datos 

propios 
J4 F6.1 500-1000 

Cuevas de los Úbedas (Almería) 
30S 562951 

4081129 
2011 Datos propios J4 F6.1 500-1000 

El Alquián (Almería) 
30S 555249 

4070422 
2012 

Gestores del Parque Natrural 
Cabo de Gata-Níjar; Datos 

propios 
J4 

 
5-50 

El Chuche (Almería) 
30S 549661 

4085865 
2012 Datos propios J4 

 
5-50 

Retamar (Almería) 
30S 562284 

4077692 
2012 

Gestores del Parque Natrural 
Cabo de Gata-Níjar; Datos 

propios 
J4 

 
< 5 

Desierto de Tabernas (Almería) 
30S 552254 

4099738 
2010 Datos propios J4 -- 5-50 

San Juan de los Terreros 
(Almería) 

30S  616 
4134 

2011 
Gestores del Parque Natrural 

Cabo de Gata-Níjar 
J4 -- 5-50 

Ctra. Terreros-Cuevas (Almería) 
30S 607620 

4129215 
2011 “ J4 -- 5-50 

San Juan de los Terreros 
(Almería) 

30S 615036 
4133451 

2011 “ J4 -- 5-50 

Salida Cuevas Almanzora a A92 
(Almería) 

30S 597152 
4126838 

2012 “ J4 -- < 5 

 
 
INDICADOR 2 Seguimiento del proceso de invasión de Pennisetum setaceum (Forssk) 
 

 Nombre del indicador 
 
Tamaño de las poblaciones de Pennisetum setaceum  
 

 Descripción del indicador 
 
Número de individuos adultos (reproductores) de Pennisetum setaceum en cada población. 
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 Unidades de medida 

 

Número de individuos 

 

 Metodología 

 

Se ha usado una escala con diferentes clases en función del número de individuos y 

asociada al grado de dificultad de erradicación de la población (Tabla 2). La estimación se ha 

hecho contando el número de individuos con inflorescencias en parcelas de 2 x 2 m2 

seleccionadas al azar hasta alcanzar el 10% de la superficie total de la población. Si la 

población tiene un número de individuos inferior a 100 se han contabilizado todos los 

individuos. 

 

Tabla 2. Clases de tamaño de las poblaciones de Pennisetum setaceum en función del número de individuos. 

 

  CLASES NÚMERO DE INDIVIDUOS 

I <5 
II 5-50 
III 50-100 
IV 100-500 
V 500-1000 
VI >1000 

 

 Interpretación del indicador 

 

Como dato estático permite valorar es estadio de la invasión y el esfuerzo requerido para una 

eventual erradicación de la misma. A lo largo del tiempo aporta datos sobre la dinámica del 

proceso de invasión en cada una de las poblaciones. 

 

 Estado y tendencias 

 

Hasta que no repitamos de nuevo el análisis no podremos señalar la tendencia del indicador. 

No obstante, por nuestras observaciones constatamos una expansión de prácticamente todas 

las poblaciones, a pesar de las acciones de eliminación realizadas por la Junta de Andalucía 

en algunas de ellas. 

 

 

INDICADOR 3 Seguimiento del proceso de invasión de Pennisetum setaceum (Forssk) 
 

 Nombre del indicador 
 

Identificación y tipificación de los hábitats invadidos por Pennisetum setaceum 
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 Descripción del indicador 
 
Número de individuos adultos (reproductores) de Pennisetum setaceum en cada población. 

 

 Unidades de medida 

 

Número de individuos 

 

 Metodología 

 

Con objeto de estandarizar la terminología relativa a los hábitats y facilitar así la comparación 

con otras zonas, se ha realizado una equivalencia de los hábitats considerados en la Flora de 

Andalucía Oriental con la clasificación establecida por The European Nature Information 

System (EUNIS) de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Conocer qué tipo de hábitat son los más frecuentemente invadidos por Pennisetum setaceum 

permite disponer de otro criterio para valorar la gravedad de la invasión y así priorizar las 

acciones. Además, para tener datos comparables con otras zonas o países a escala europea, 

se ha usado una clasificación estandarizada usada por muchos científicos a escala europea. 

 

 Estado y tendencias 

 

Hasta que no repitamos de nuevo el análisis no podremos señalar la tendencia del indicador. 

No obstante, por nuestras observaciones constatamos que, aunque los hábitats más 

frecuentemente invadidos hasta la fecha tienen escaso valor medioambiental (cunetas de 

carreteras y autovías), se percibe un inicio de colonización de hábitats menos alterados, 

fundamentalmente matorrales, ramblas e incluso salinas. 

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Son las poblaciones localizadas hasta la fecha (Tabla 1) 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Aunque ciertamente algunas de las poblaciones altamente consolidadas son muy difíciles 

erradicar, creemos que todavía se está a tiempo de controlar esta invasión, que opinamos es 
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una de las más importantes que sufre el área de estudio. Si no se frena las consecuencias 

podrían ser muy graves. Las recomendaciones que se proponen son las siguientes: 

 

1. Eliminar la especie de todos los jardines y rotondas. Es inútil llevar a cabo acciones de 

erradicación si los focos de entrada siguen manteniéndose. Pennisetum setaceum se 

encuentra recogida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras (Real Decreto 

630/2013, de 2 de agosto), por lo que se deberían de llevar acciones en este sentido. 

Opinamos que la peligrosidad de esta especie es tal que no se debería de considerar la 

disposición adicional quinta de este Real Decreto, donde se señala que “Los ejemplares de 

las especies de plantas incluidas en el catálogo en posesión de particulares o ubicados en 

parques urbanos, jardines públicos o jardines botánicos, adquiridos antes de la entrada en 

vigor de este real decreto, podrán seguir siendo mantenidos por sus propietarios, localizados 

en recintos ajardinados, con límites definidos, y siempre que los ejemplares no se propaguen 

fuera de estos límites”. En el caso de esta especie los medios para que no se propaguen 

fuera de dichos límites no existen. 

 

2. Implementar un protocolo de erradicación de las poblaciones en función de su tamaño. 

2.1. Erradicación de los focos incipientes (poblaciones de 1-100 individuos), con un 

seguimiento periódico hasta constatar su total desaparición. 

2.2. Control de las poblaciones consolidadas (>100 individuos). Se recomienda llevar a 

cabo diferentes tratamientos para valorar su eficacia. Dado que la mayoría de los 

casos los hábitats invadidos son de escaso valor ambiental, la agresividad de los 

tratamientos puede ser alta: i) eliminación periódica de inflorescencias, ii) eliminación 

de individuos reproductores de gran tamaño, iii) uso de herbicidas, iv) uso de 

maquinaria para eliminación de la población y posterior seguimiento (hemos 

constatado que este método, que se usa frecuentemente en la limpieza de algunas 

cunetas, aunque no elimina la población, controla el número de individuos y genera 

una renovación periódica del estadio de la misma). El control de las poblaciones de 

gran tamaño es realmente difícil. Probablemente se deberá utilizar una combinación 

de métodos y valorar su eficacia. La vigilancia de estas poblaciones debe ser extrema, 

y sobre todo, dado que la mayoría aún están en cunetas, evitar que Pennisetum 

setaceum invada hábitats de mayor valor ecológico. 
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Foto 3. Eliminación de Pennisetum setaceum en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
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3.1.7. Invasiones biológicas: Densificación de poblaciones de henequén y sisal en el 

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar 

 

●     Marco conceptual 

 

A finales de los años 50, el sisal [Agave sisalana (Engelm.) Perr.] y el henequén (Agave 

fourcroydes Lem.) fueron plantadas en la llanura costera eólica del Parque Natural de Cabo 

de Gata-Níjar para su uso textil. Estos cultivos no tuvieron el éxito esperado y fueron 

abandonados. A partir de este momento las agaves dejaron de estar controladas por el 

hombre y comenzaron a multiplicar significativamente el número de individuos de sus 

poblaciones. Actualmente estas especies ocupan extensas zonas de la llanura costera eólica 

del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, comportándose como especies invasoras 

(Badano and Pugnaire 2004). Este área está ocupada fundamentalmente por el azufaifar, un 

hábitat de interés comunitario presidido por el arbusto Ziziphus lotus (L.) Lam., considerado 

de carácter prioritario para su conservación por la Directiva europea 92/43 (Directiva Hábitat). 

Esta catalogación se debe al alto riesgo de desaparición que el azufaifar muestra en su área 

de distribución natural, debido a la presión urbanística y la agricultura intensiva bajo plástico. 

 

 
Foto 1. Estado actual de las comunidades de Ziziphus lotus con Agave fourcroydes y A. sisalana en el Parque 

Natural del Cabo de Gata-Níjar 

 

La Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo en la década de los 90 erradicaciones 

experimentales de agaves en dos parcelas piloto Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, 

utilizando maquinaria y mano de obra. Este proyecto no se continuó ni se extendió al resto 

del ecosistema debido al excesivo gasto que suponía la eliminación de las agaves. 
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Los gestores de la Comunidad Valenciana coinciden en que la mejor forma de eliminación de 

las especies de Agave es de forma manual o mecánica (Guillot et al. 2008). Sin embargo, 

Ewel (1986) señala que centrarse sólo en erradicar o controlar la invasión en un programa de 

gestión es como tratar de curar los síntomas, dado que las invasiones son principalmente el 

resultado de presiones continuadas sobre el medio. Bajo este punto de vista, las especies 

invasoras deben ser gestionadas más eficazmente mediante la difícil tarea de manipular la 

evolución del ecosistema. Una forma de reducir la presión de invasión en un ecosistema 

sería, por ejemplo, alterar las características de cualquier especie, nativa o exótica. En este 

contexto de trabajo, conocer qué factores determinan el éxito de la expansión de A. sisalana 

y A. fourcroydes en la llanura litoral es esencial para poder llevar a cabo acciones 

encaminadas a controlar la invasión y evitar eventuales daños sobre el azufaifar (Torres-

García 2013, Torres García et al. 2013). 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería). 

 

 Objetivos 

 

1. Evaluar el crecimiento y dinámica de las poblaciones de Agave fourcroydes y A. sisalana 

en las arenas de la llanura costera eólica del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. 

2. Evaluar los cambios en la estructura y funcionamiento en la comunidad nativa invadida. 

 

●  Análisis de los resultados 
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○  Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Hasta la fecha, dado que sólo disponemos de resultados de un año, no podemos señalar 

resultados sobre los objetivos planteados, dado que ambos se refieren a eventos dinámicos 

en el tiempo. Con los datos recogidos hasta ahora podemos decir que A. sisalana y A. 

fourcroydes presentan un modelo espacial agregado entre sus individuos, aunque el 

comportamiento es ligeramente distinto en ambas, pues los individuos de A. sisalana se 

agregan más en estadios tempranos, descendiendo este comportamiento con la edad. Estos 

patrones espaciales están estrechamente relacionados con la forma de multiplicación 

vegetativa de las agaves, sobre todo mediante la producción de brotes a partir de la roseta y 

de los rizomas, los cuales se extienden con gran facilidad gracias al sustrato arenoso. Parece 

existir también una cierta facilitación entre ambas especies entre los estadios maduros. Por 

otra parte, Z. lotus, especie reconocida como facilitadora de muchas de las especies del 

hábitat actúa como tal también para la supervivencia de estas agaves. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Densificación de poblaciones de henequén y sisal en el Parque Natural 

de Cabo de Gata-Níjar 

 

 Nombre del indicador 

 

Estructura del azufaifar invadido: riqueza, cobertura y abundancia (frecuencia y 

densidad) de especies. 

 

 Descripción del indicador 

 

Número total de especies, cobertura total de la comunidad, % cobertura de cada especie, 

densidad (número de individuos/m2), densidad relativa (% de individuos por unidad de 

superficie), frecuencia relativa (% de transectos donde se ha encontrado la especie). 

 

 Unidades de medida 

 

Número de especies y porcentajes 

 

 Metodología 

 

Se han estimado la composición específica, cobertura, frecuencia y densidad de las especies 

leñosas, mediante el método line intercept (Canfield 1941), especialmente indicado para 

matorrales semiáridos (Coulloudon et al. 1999). Dentro de una parcela de trabajo de 30 x 30 
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m2 se realizaron 10 transectos dispuestos al azar de 10 m de longitud cada uno, donde se 

midió la intercepción de las especies leñosas sobre una cinta métrica. 

 

 
Foto 2. Método line intercept. Cada trazo de color sobre el transecto corresponde con una especie distinta. 

 

 Interpretación del indicador 

 

La estructura de la comunidad invadida y sus cambios permitirán analizar cómo evoluciona la 

comunidad y qué especies pueden verse afectadas positiva o negativamente a lo largo del 

tiempo. 

 

 Estado y tendencias (Tabla 1) 

 

Mientras que en la comunidad original la especie dominante es Z. lotus con una cobertura del 

14% (Tirado 2003) para el caso de los azufaifares, y Helichrysum stoechas y Teucrium 

dunense en los matorrales dunares, la zona invadida domina A. sisalana con un porcentaje 

del 13.4% de cobertura, seguida de Helichrysum stoechas y Z. lotus. El número total de 

especies perennes halladas en la parcela fue de 17 (15 incluidas en los transectos y 2 fuera 

de los mismos). Hasta que no repitamos de nuevo el análisis no podremos señalar la 

tendencia del indicador. 

 

Tabla 1. Número de especies, cobertura total de la comunidad, cobertura de cada especie, densidad (número de 

individuos/m
2
), densidad relativa (% de individuos por unidad de superficie) y frecuencia relativa (% de 

transectos donde se ha encontrado la especie) de cada una de las especies muestreadas en 10 transectos de 

10 m de largo. Especies fuera de los transectos: Asparagus horridus, Lycium intrincatum. 
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INDICADOR 2 Densificación de poblaciones de henequén y sisal en el Parque Natural 

de Cabo de Gata-Níjar 

 

 Nombre del indicador 

 

Tamaño de la población de agaves 

 

 Descripción del indicador 

 

Número total de individuos de A. sisalana y A. fourcroydes de la parcela. 

 

 Unidades de medida 

 

Número de individuos 

 

 Metodología 

 

COBERTURA TOTAL (media ±  error): 56,1 ± 7,7 % 
   

Especies 
Cobertura (%) Composición (%) 

Densidad (nº 
individuos/m

2
) 

Densidad relativa (%) 
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Media DE Error Media DE Error Media DE Error Media DE Error 
 

Agave sisalana 13,4 10,2 3,2 24,2 15,3 4,8 12,9 12,9 4,1 5,6 6,5 2,1 2,2 

Helichrysum stoechas 13,1 9,8 3,1 28,4 25,4 8,0 52,2 67,8 21,4 20,9 21,8 6,9 8,8 

Ziziphus lotus 8,1 12,1 3,8 10,1 14,3 4,5 1,0 2,1 0,7 0,9 2,6 0,8 0,5 

Salsola oppositifolia 4,8 15,1 4,8 5,6 17,8 5,6 2,8 8,8 2,8 3,4 10,8 3,4 2,9 

Rubia peregrina 4,7 3,7 1,2 7,9 6,2 2,0 74,2 89,4 28,3 24,6 18,2 5,8 17,8 

Agave fourcroydes 4,4 7,2 2,3 6,5 11,2 3,5 1,1 1,9 0,6 0,9 1,4 0,4 0,7 

Andryala ragusina 4,0 5,1 1,6 9,5 15,4 4,9 39,0 35,3 11,2 16,6 19,3 6,1 8,8 

Thymelaea hirsuta 2,0 2,4 0,8 4,7 6,5 2,0 2,3 4,0 1,3 1,2 2,2 0,7 1,1 

Launaea arborescens 1,1 3,3 1,0 1,9 5,5 1,7 2,0 6,3 2,0 1,2 3,6 1,2 2,1 

Ononis natrix 0,4 0,7 0,2 1,2 2,0 0,6 27,5 53,8 17,0 8,8 15,9 5,0 14,4 

Cyperus capitatus 0,3 0,5 0,2 0,6 0,8 0,3 53,8 125,5 39,7 8,8 13,4 4,2 18,7 

Teucrium dunense 0,3 0,9 0,3 0,3 1,1 0,3 0,3 1,1 0,3 0,4 1,3 0,4 0,4 

Lobularia maritima 0,2 0,4 0,1 0,4 0,8 0,2 30,6 68,4 21,6 6,4 8,8 2,8 21,3 

Ammophila arenaria 0,1 0,4 0,1 0,3 1,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,02 0,07 0,02 0,1 

Cuscuta epithymum 
subsp. kotschyi 

0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,2 0,3 0,9 0,3 0,2 
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Se ha delimitado una parcela de seguimiento a largo plazo de 30 x 30 m2 donde se han 

contabilizado y georreferenciado todas las agaves, los ejemplares de Z. lotus y los arbustos 

de tamaño superior a 1,5 m, usando  un GPS submétrico (LeicaGeosystems GS20). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Permite estudiar la evolución de las poblaciones de ambas especies a lo largo del tiempo. El 

incremento en el número de individuos indica un proceso de densificación de la poblaciones 

de estas especies exóticas, y la pérdida de la estructura y funcion del ecosistema nativo. 

 

 Estado y tendencias (Tabla 1) 

 

Hasta la fecha se ha hallado en la parcela 1410 individuos de A. sisalana (1,7 individuos/m2) 

y 355 de A. fourcroydes (0,4 individuos/m2). A. sisalana presenta mayor porcentaje de 

cobertura y mayor número de individuos que A. fourcroydes. Estos datos probablemente 

indican el hecho de que se plantaron más individuos de A. sisalana, lo que ya apuntaban los 

datos del Servicio de Explotación y Mejora de las Zonas Áridas del Sureste Español 

(SEMSAZE 1956). No obstante, se ha señalado también que A. sisalana posee un mayor 

carácter invasor que A. fourcroydes (Guillot et al. (2008), por lo que es posible que estos 

resultados manifiesten también esta cualidad. No podremos señalar la tendencia del 

indicador hasta que no repitamos de nuevo el análisis. 

 

 

INDICADOR 3 Densificación de poblaciones de henequén y sisal en el Parque Natural 

de Cabo de Gata-Níjar 

 

 Nombre del indicador 

 

Estructura de edades de A. sisalana y A. fourcroydes 

 

 Descripción del indicador 

 

Número y porcentaje de individuos de la parcela de A. sisalana y A. fourcroydes en los 

diferentes estadios de edad considerados. 

 

 Unidades de medida 

 

Número de individuos por clase de edad 
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 Metodología 

 

Además de la georreferenciación de las agaves en la parcela de seguimiento, se han tomado 

datos de altura y diámetro de cada uno de los individuos de para clasificarlos por edades. La 

clasificación de estadios se ha hecho de acuerdo con Badano y Pugnaire (2004), 

considerando cinco categorías en función del tamaño, asumiendo que, en general, tamaño y 

edad se encuentran asociados: a) maduros (individuos vivos con tallo floral), b) preadultos 

(individuos no reproductivos con altura superior a 100 cm), c) juveniles (individuos entre 100 y 

50 cm de altura), d) plántulas establecidas (entre 50 y 20 cm) y brotes (menores de 20 cm). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Permite hacer un seguimiento de la dinámica poblacional en ambas especies. 

 

 Estado y tendencias 

 

Lo más destacable es que en ambas especies dominan los estadios iniciales, brotes y 

plántulas, lo que señala una gran capacidad para la producción de nuevos individuos. El 

número de plantas de mayor edad, y por lo tanto, establecidas, es menor, aunque 

curiosamente no se observa mortandad en estadios de brotes y plántulas. Esto lleva a pensar 

que las plantas pasan en dichos estadios iniciales un largo tiempo hasta que consiguen 

establecerse y derivar recursos para el crecimiento y la reproducción. No podremos señalar 

la tendencia del indicador hasta que no repitamos de nuevo el análisis. 

 

 
Figura 2. Número de individuos diferenciando estadios por edades y especie de agaves (AS: sisal, A. sisalana; 

AF: henequén, A. fourcroydes). 
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INDICADOR 4 Densificación de poblaciones de henequén y sisal en el Parque Natural 

de Cabo de Gata-Níjar 

 

 Nombre del indicador 

 

Relaciones espaciales entre los individuos de A. fourcroydes, A. sisalana y Z. lotus. 

 

 Descripción del indicador 

 

Análisis del tipo de asociación entre A. sisalana y A. fourcroydes entre sí y con Z. lotus. 

 

 Unidades de medida 

 

Adimensional, valor de la función analizada L(r). 

 

 Desarrollo y datos 

 

Este indicador se desarrolla en un parcela de seguimiento de 30 x 30 m2 en la llanura litoral 

del Parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 

 

 Metodología 

 

Se ha llevado a cabo un análisis espacial de la nube de puntos de todos los individuos 

georreferenciados para identificar el tipo de asociación existente entre los individuos de una 

misma especie y entre especies (A. fourcroydes, A. sisalana, Z. lotus). Para ello se ha usado 

la función K de Ripley y su versión normalizada L(r), que son estadísticos descriptivos para el 

desvío de la distribución de un conjunto de puntos con respecto a una distribución espacial al 

azar (distribución de Poisson). La función K de Ripley ilustra cómo cambia el agrupamiento 

espacial conforme cambia el tamaño de grupo que se considere, por lo que evalúa a todas 

las escalas, tantas como diferentes radios (r) consideremos (De la Cruz 2008). Para 

interpretar los resultados, la función K observada se compara con la función K teórica de un 

proceso de puntos de referencia al azar. Para una interpretación más fácil de los patrones de 

agrupamiento, utilizamos la función L(r). El estudio de la estructura espacial  de una 

población de una especie es un análisis univariado. Sin embargo, cuando se pretenden 

relacionar dos tipos de eventos, como por ejemplo, los individuos maduros con respecto a los 

juveniles, o los individuos de dos especies, se utiliza un análisis bivariado. En este caso, para 

determinar la existencia o no de agrupación, empleamos la función K cruzada, que también 

se representa con la función L bivariada. Para determinar el tamaño del agregado cuando 

proceda se ha usado la función de correlación par G(r). Valores de G(r) > 1 indican que las 
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distancias entre puntos de valor alrededor de r son más frecuentes de lo que serían en un 

proceso CSR. Los valores críticos que delimitan el intervalo de hipótesis nula se han 

determinado con el test Monte Carlo (De la Cruz 2008). Todos análisis se han realizado con 

el paquete estadístico Spatstat (Baddeley and Turner 2005) de la herramienta estadística R 

(RStudio 3.0.0). 

 

 
 
Figura 3. Distribución de Ziziphus lotus y Agave spp. junto con Lycium intricatum, Asparagus horridus y Salsola 

oppositifolia en la parcela de 30 x 30 m
2
 de seguimiento (Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar). Se diferencia 

entre A. sisalana (verde) y A. fourcroydes (gris), con tamaños distintos en función de la edad. Las manchas 

grises representan la extensión de Z. lotus y los puntos negros el resto de las especies. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Se puede así hacer un seguimiento del proceso de invasión y de sus efectos sobre la 

comunidad nativa. Estudiar las relaciones entre especies y la evolución de las poblaciones 

permitirá conocer cuáles son los factores más influyentes en el proceso de invasión y 

descubrir las claves de la expansión de las agaves y de sus efectos sobre la comunidad 

nativa. Si somos capaces de descubrir las claves de su éxito también podríamos desvelar 

ciertos puntos débiles. De esta manera, estableciendo un manejo continuado a lo largo del 
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tiempo, se podrían debilitar las poblaciones con un mínimo esfuerzo de recursos económicos 

y humanos. 

 

 Estado y tendencias (Tabla 2) 

 

Ambas especies de agaves presentan un modelo espacial agregado entre sus individuos, 

patrón estrechamente relacionado con su forma de reproducción mediante multiplicación 

vegetativa. Por una parte, los brotes procedentes del rizoma están ligados a la planta madre 

a través del mismo, el cual va extendiéndose subterráneamente (González et al. 2003). Por 

otra parte, las plántulas procedentes del escapo, o bien caen en las inmediaciones de la 

planta madre (si el escapo se mantiene erguido), o bien crecen juntas a pocos metros de la 

misma (si el escapo cae). 

 

En general, se observa una agregación de ambas especies en torno a la otra, sobre todo en 

estadios más maduros. Esta agregación interespecífica podría señalar algún tipo de 

facilitación entre las dos especies, de manera que la invasión estuviera potenciada en parte 

por un efecto sinérgico entre las mismas. 

 

Tanto A. fourcroydes como A. sisalana se agregan en torno a Z. lotus, estando este 

comportamiento más generalizado para la primera (que se agrega indistintamente de la 

escala), mientras que la segunda lo hace sólo a ciertas distancias. Para A. fourcroydes la 

agregación en torno a Z. lotus tiene lugar en todas las edades. Este resultado apoya la teoría 

de que Z. lotus actúa como facilitador para otras especies (Tirado and Pugnaire 2003), en 

este caso repercutiendo en la supervivencia de A. fourcroydes y con ello en su potencial 

invasor. No ocurre lo mismo para A. sisalana, que solo se agrega a Z. lotus los estadios  de 

juveniles y preadultos. Sin embargo, todos los estadios siguen un patrón de agregación en el 

primer metro en torno a Z. lotus. Los patrones identificados sugieren que Z. lotus facilita la 

supervivencia de A. sisalana en estadios maduros (juveniles y preadultos). El patrón uniforme 

de los estadios tempranos en torno al azufaifo que ha podido permanecer del patrón original 

de plantación, se transforma a un patrón agrupado con la edad, reflejando que el éxito de la 

supervivencia de esta especie en los estadios tempranos se debe más bien a la facilitación 

de las agaves que a la del propio azufaifo, mientras que no se observa lo mismo en las 

etapas adultas. 
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Tabla 2. Patrón de distribución de las agaves tanto de forma univariada como bivariada (agaves en torno a otra 

especie o en torno al resto de individuos de su propia especie) según estadios y de forma general. Las cifras 

muestran el tamaño medio de agregado en metros cuando muestran un patrón de distribución agregado. Los 

valores entre paréntesis representan agregación puntual en ese caso, predominando otro tipo de patrón (U: 

uniforme o AL: aleatorio). 

 

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Nombre de la estación. Parcela de seguimiento de 30 x 30 m2, zona de arenas litorales 

colonizada por matorrales dunares y formaciones arbustivas de Z. lotus invadidos por A. 

sisalana y A. fourcroydes. 

 

Localización. Llanura costera eólica del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Figura 1). Zona 

de arenas litorales colonizada por matorrales dunares y formaciones arbustivas de Z. lotus 

invadidos por A. sisalana y A. fourcroydes (36°49‟45.06”N, 2°17‟15.89”W). 

 

 
Foto 3. Detalle de la parcela de seguimiento de la invasión de agaves. 

Cohortesde edad 
Estructura de una 

población 
(Análisis univariados) 

Relación de dos tipos de eventos diferentes 
(Análisis bivariados) 

 Radio (m) del agregado y patrón de distribución 

 
AF AS AF-AF AF-AS AS-AS AS-AF AF-ZIZ AS-ZIZ 

Brotes 4 7.5 7 AL 8.5 AL 6.5 U (8) 

Plántulas 5 8.5 7 8.5 8.5 8.5 6 AL (8.5) 

Juveniles 6 8 
    

7 8 

Preadultos 6.5 AL (3) 
    

6.7 8.5 

GENERAL 6.5 8.5 
 

8.5 
 

8.5 7 8.5 
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Foto 4. Detalle de la parcela de seguimiento de la invasión de agaves. 

 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Aunque nuestros datos son todavía preliminares, a la vista de los resultados y observaciones, 

creemos que se podrían hacer experiencias piloto de eliminación de individuos en estadios 

iniciales, acción más fácil que la eliminación de los grandes adultos. Esta actividad podría 

incorporarse como un cierto “manejo selvícola del hábitat”, y a medio y largo plazo podría 

reducir el número de individuos de las poblaciones. Las experiencias piloto permitirían 

analizar el esfuerzo y la respuesta de las plantas madre frente a tales eliminaciones 

(recordemos que los individuos en estadios tempranos están plantas unidas a la planta 

madre mediante el rizoma). 
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3.2. Estado de los ecosistemas, la biodiversidad y la geodiversidad 

 

3.2.1.  

 

 Marco conceptual 
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Los ríos se encuentran entre los ecosistemas más amenazados a consecuencia de los 

efectos combinados del calentamiento global, incremento de la frecuencia de eventos 

extremos (avenidas y sequías) (Milly et al. 2005; Xenopoulos et al. 2005), la fragmentación 

del hábitat y la incidencia de múltiples agentes de estrés derivados de numerosas actividades 

humanas a escala de cuenca o directamente sobre los cauces (Ormerod et al. 2010; 

Vörösmarty et al. 2010). Los escenarios futuros propuestos para los ríos mediterráneos 

sugieren una progresiva reducción del caudal medio (ya observado para muchos ríos desde 

los años 80) y cambios en el régimen de caudal, sobre todo una intensificación de los bajos 

caudales estivales y caudales invernales más irregulares. Esta situación será agravada por el 

incremento de las detracciones de caudal y sobreexplotación de acuíferos (para uso agrícola 

sobre todo), ante una disminución de la precipitación e incremento de la evapotranspiración. 

Esto agravará los impactos sobre los procesos ecosistémicos y sobre la biodiversidad fluvial 

(Woodward et al. 2010). La conservación de la biodiversidad y, en general, el mantenimiento 

de la integridad de los ecosistemas fluviales, es un tema complicado en cualquier marco 

climático, debido a la posición de éstos en el paisaje que los hace receptores de los efluentes 

procedentes de los usos del territorio; además, su alto grado de endemicidad complica la 

tarea de conservación por la dificultad de reemplazar unos sistemas por otros (Dudgeon et al. 

2006). 

 

 
 
Figura 1. Según Barbour et al. (2000), la integridad ecológica del ecosistema fluvial depende del estado de 

integridad física, química y biológica (gráfico izquierdo). No obstante, los indicadores de integridad biológica 

suelen aglutinar gran parte de la información proporcionada por los indicadores de integridad física y química 

(gráfico derecho).  
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La evaluación de la integridad o calidad ecológica de los ríos mediante el uso de indicadores 

bióticos tiene una gran tradición en Europa que se remonta a principios del siglo XX. En la 

actualidad, la Directiva Marco del Agua (DMA) exige realizar la evaluación de la calidad o 

integridad ecológica de los ríos mediante el uso de 3 tipos de indicadores: hidromorfológicos 

(físicos), químicos y biológicos (Fig. 1). La DMA hace especial hincapié en usar para la 

evaluación del estado ecológico el mayor número que se pueda de elementos biológicos del 

sistema (indicadores bióticos). En la última década se ha trabajado bastante para la puesta a 

punto de sistemas de indicadores de la calidad ecológica de los ríos Mediterráneos que se 

ajusten a los requerimientos de la DMA (p.e. proyecto GUADALMED; Alba-Tercedor et al. 

2004; Sánchez-Montoya et al. 2010; Munné & Prat 2011). Aunque todavía quedan retos por 

abordar en nuestra región, debido a la gran diversidad biogeoclimática del Mediterráneo, que 

genera una gran variabilidad de las comunidades biológicas, lo que complica diferenciar entre 

cambios naturales y aquellos de causación antrópica. 

 

 Objetivos 

 

Los objetivos principales del presente estudio son dos: 1) Determinar qué índices bióticos son 

los más adecuados para evaluar la calidad o integridad ecológica de los cauces fluviales del 

sureste semiárido de Andalucía; 2) Evaluar las principales tendencias de variación espacio-

temporal de la calidad ecológica en tres cuencas fluviales: Río Adra, Río de Aguas y Río 

Almanzora. 

 

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

El estudio se ha realizado, durante 2 campañas de muestreo (invierno y primavera), en 3 

cuencas fluviales y un total de 35 localidades: 9 localidades en la cuenca del Adra, 8 

localidades en la cuenca del Aguas y 18 localidades en la cuenca del Almanzora. Hemos 

evaluado el comportamiento de índices bióticos basados en macrófitos (IM), diatomeas 

epilíticas (IPS, IBD, CEE) y macroinvertebrados bentónicos: usando datos cualitativos 

(riqueza de familias, IASPT, IBMWP, ICM-9, ICM-11a) y cuantitativos (ICM-7, ICM-10, ICM-

STAR). También se ha evaluado el comportamiento del proceso de descomposición de 

hojarasca como herramienta para la evaluación del estado ecológico de los ríos 

seleccionados. Para el contraste de la sensibilidad de los distintos índices se han medido en 

cada localidad y campaña de muestreo variables indicadoras de la calidad físico-química del 

agua (sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica, fosfato, nitrato, 

nitrito y amonio), y una serie de parámetros hidromorfológicos: caudal e índices de calidad 

del hábitat (IHF, QBR e IIF). 
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Los resultados obtenidos sobre el uso del proceso de descomposición de hojarasca como 

indicador de la calidad ecológica de los ríos estudiados, sugieren la existencia de notables 

dificultades de aplicación debido a la gran variabilidad natural de la mayoría de las métricas 

potenciales relacionadas con este proceso, en particular en los ríos de la zona más árida 

(Casas et al. 2011). 

 

El contraste del comportamiento de los índices bióticos se realizó, para cada uno de ellos, 

mediante un análisis de regresión múltiple usando como variables independientes las 

indicadoras de la calidad físico-química del agua y del hábitat (Fig. 2). Estos análisis apuntan 

a un mejor comportamiento de los índices basados en macroinvertebrados bentónicos 

(modelos con valores más altos de Q2, test Stone-Geisser, y de R2, coeficiente de 

determinación). Entre los índices basados en productores primarios, los mejores fueron el 

basado en macrófitos (IM), y el IPS, de entre los basados en diatomeas (Fig. 2). 

 

 
 
Figura 2. Resultados de los análisis de regresión múltiple (Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales) para 

determinar la bondad de la respuesta de cada índice biótico (variable dependiente) frente al conjunto de 
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variables (independientes) indicadoras de la calidad del agua e hidromorfológicas. Mayores valores de Q
2 

(test 

Stone-Geisser, indicador de la relevania predictiva del modelo) y de R
2
 (coeficiente de determinación) indican 

una mejor respuesta del índice biótico a las variables ambientales. 

 

Entre los índices basados en macroinvertebrados, los dos componentes del índice IBMWP 

(IASPT, número de familias) mostraron los mejores ajustes de regresión, seguidos de los dos 

índices multimétricos cualitativos ICM-11a e ICM-9, además del propio IBMWP (Fig. 2). Los 

índices multimétricos cuantitativos mostraron ajustes ligeramente inferiores. 

 

Cuando observamos la importancia de cada variable independiente en la proyección de la 

regresión múltiple para los índices bióticos con mejor comportamiento (Fig. 3), se puede 

apreciar que el índice de diatomeas IPS responde (negativamente) bastante al incremento de 

fosfato en agua, pero para el resto, este factor indicador de contaminación no tiene apenas 

peso. El índice IPS también responde bastante (negativamente) al incremento de nitrato, 

seguido de los índices de macroinvertebrados IBMWP e ICM-11a. Todos los índices 

responden bastante (negativamente) a la conductividad eléctrica del agua (CE). Este rasgo 

no es tan deseable en nuestra región, ya que en numerosos tramos una alta conductividad 

eléctrica puede ser de origen natural (rocas muy solubles ricas en sulfatos y cloruros). De 

entre todos los índices, los que menos responden a este factor ambiental son IBMWP e IM. 

Igualmente, estos dos últimos índices son los que tienen una mayor respuesta a los sólidos 

en suspensión (negativa) y a la calidad del hábitat fluvial (IHF) (positiva). Los índices IM e IPS 

responden en menor medida a la calidad de la ribera (QBR) que los índices basados en 

macroinvertebrados (Fig. 3).  
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Figura 3. Importancia de las principales variables independientes (VIP) en la proyección y coeficientes de los 

predictores de la regresión múltiple para los indices bióticos con los mejores ajustes en cada grupo de 

organismos. 
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 Selección de indicadores 

 

Nuestra selección de indicadores atiende a los resultados anteriores, pero también a las 

recomendaciones de la DMA. Esta propuesta también tiene en cuenta los indicadores 

actualmente en uso por parte del organismo responsable de la Demarcación Hidrográfica de 

las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA). La selección, y su justificación, es la 

siguiente: 

 

1. IBMWP: Uno de los mejores indicadores, actualmente en uso por la DHCMA. Tiene buena 

respuesta a la contaminación por nitratos, mostró ser el menos sensible a la 

conductividad (con frecuencia factor natural en nuestras cuencas), y el más sensible a los 

sólidos en suspensión y la calidad del hábitat fluvial. 

 

2. ICM-11a: El mejor indicador multimétrico, muy sensible a la contaminación por nitratos y 

la pérdida de calidad del hábitat fluvial. Recientemente recomendado como el mejor 

índice para la evaluación de la calidad ecológica de ríos mediterráneos (Sánchez-

Montoya et al. 2010). 

 

3. IPS: Mejor indicador basado en diatomeas, actualmente en uso por la DHCMA, presenta 

la mejor respuesta a contaminación por fosfatos (indicador de contaminación puntual en 

nuestras cuencas) y muy buena a contaminación con nitratos (indicador de contaminación 

difusa). 

 

4. IHF: Índice fundamental para evaluar el componente hidromorfológico requerido por la 

DMA, actualmente en uso por la DHCMA, muy relacionado con todos los índices bióticos 

contrastados. 

 

5. QBR: Índice fundamental para evaluar el componente hidromorfológico requerido por la 

DMA, actualmente en uso por la DHCMA, buen predictor, sobre todo, de los índices 

basados en macroinvertebrados bentónicos. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Integridad Ecológica Ecosistema Fluvial 

 

 Nombre del indicador 

 

IBMWP (Iberian Biological Monitoring Water Party) 

 

 Descripción del indicador 
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Indicador de calidad ecológica fluvial, basado en la asignación de valores de tolerancia a la 

contaminación comprendidos entre 1 (familias muy tolerantes) y 10 (familias intolerantes) a 

las familias de macroinvertebrados acuáticos. 

 

 Unidades de medida 

 

El índice IBMWP no tiene unidades de medida. El valor del indicador se obtiene de la suma 

de los valores asignados a las familias que aparecen en el tramo de río estudiado. 

 

 Desarrollo y datos 

 

El índice IBMWP (inicialmente conocido como BMWP‟, Alba-Tercedor & Sánchez Ortega 

1988) surge de la adaptación a los ríos ibéricos del sistema británico de puntuación BMWP 

(Armitage et al. 1983), y es de uso extendido para evaluar el estado ecológico de los ríos en 

la Península Ibérica. Este índice se calcula de la forma descrita anteriormente. 

 

De las tres cuencas estudiadas disponemos de una buena base de datos, obtenidos en el 

marco del proyecto GUADALMED (Prat 2002) en diferentes campañas de muestreo 

estacionales que abarcaban los años 1999-2003. Esta base de datos incluye, entre otras, 

información sobre las familias de macroinvertebrados que aparecieron en cada punto de 

muestreo. De estos datos, se seleccionaron dos campañas, invierno y primavera del año 

2000, y se calculó el índice IBMWP para todas las localidades de las tres cuencas. En el 

marco del proyecto GLOCHARID, se muestrearon las mismas localidades en invierno y 

primavera de 2011, lo que nos ha permitido evaluar las tendencias de cambio que están 

ocurriendo en estos ríos. 

 

 Metodología 

 

El protocolo de evaluación de la calidad ecológica en ríos mediterráneos mediante la 

aplicación del índice IBMWP aparece especificado en Jáimez-Cuéllar et al. (2002). El 

muestreo se realiza sobre un tramo seleccionado de río de 100 m de longitud, a lo largo del 

cual se van identificando los diferentes hábitats para macroinvertebrados presentes (Fig. 4). 

Estos hábitats se van muestreando con una manga de mano de 250 μm de luz de malla, 

colocando la malla a contracorriente y removiendo el sustrato aguas arriba de la manga para 

que todo el material removido entre a través de ésta. El contenido de las redadas se deposita 

en una batea, y los macroinvertebrados se identifican a resolución taxonómica de familia. El 

muestreo continúa hasta que nuevas redadas no aporten nuevos taxones. 
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Figura 4. Tipologías de hábitats a muestrear para la aplicación del índice IBMWP: 1) zonas lóticas, 2) zonas 

leníticas, 3) vegetación acuática emergida, 4) arena, grava o fango, 5) macrófitos o macroalgas. Tomado de 

CHE (2005). Metodología para el establecimiento del estado ecológico según la Directiva Marco del Agua en la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 234 p. 

 

 Interpretación del indicador 

 

La puntuación total del IBMWP varía entre 0 y >100 (se pueden obtener valores de más de 

200 en algunos casos). Estas puntuaciones se agrupan en cinco clases de calidad, que se 

han asimilado a los niveles de estado ecológico (Jáimez-Cuéllar et al. 2004). Los rangos de 

calidad según el índice IBMWP aparecen en la tabla 1. Además de éstas, en Alba-Tercedor 

et al. (2002) se establecen los umbrales de los valores del índice IBMWP para definir el 

estado ecológico de diferentes tipologías de cursos de aguas mediterráneos de la Península 

Ibérica. No obstante, el establecimiento de límites estrictos de calidad de aguas conlleva la 

necesidad de reconocer situaciones intermedias entre unos y otros. De este modo, aquellos 

valores que queden cinco unidades por exceso o por defecto de los límites establecidos han 

de considerarse entre dos clases de calidad. 

 
Tabla 1. Clases de calidad en función de los valores del IBMWP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado ecológico Calidad IBMWP 

Muy bueno Buena. Aguas no contaminadas o alteradas de 
modo sensible 

≥ 101 

Bueno Aceptable. Son evidentes algunos efectos de 
contaminación 

61 – 100 

Aceptable 
(=Moderado) 

Dudosa. Aguas contaminadas 36 – 60 

Deficiente Crítica. Aguas muy contaminadas 16 – 35 
Malo Muy crítica. Aguas fuertemente contaminadas < 15 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
133 

 

 

 

 Estado y tendencias 

 

En las tres cuencas se observa una relación positiva entre la altitud y la puntuación IBMWP 

(Fig. 5). En general, los valores más bajos del índice se obtuvieron en la cuenca del Aguas, 

en la que las localidades estudiadas se encuentran a menor altitud. 

 

 
Figura 5. Estado y tendencias de la calidad ecológica de las cuencas estudiadas según el índice IBMWP. Las 

líneas verdes indican los umbrales para distintos tipos de ríos entre buena calidad y calidades de moderada a 

mala. 

 

 

INDICADOR 2 Integridad Ecológica Ecosistema Fluvial 

 

 Nombre del indicador 

 

ICM-11a (Intercalibration Common Metric) 

 

 Descripción del indicador 

 

Índice multimétrico cualitativo de calidad ecológica fluvial basado en macroinvertebrados. 

Consiste en una combinación de diversas métricas que evalúan distintos factores de calidad 

ambiental, como la presencia de taxones que son sensibles o tolerantes a la contaminación y 

la riqueza y composición taxonómica. 

 

 Unidades de medida 

 

Indicador cualitativo adimensional, que se obtiene a partir de la suma de cuatro métricas 

ponderadas según presenten más o menos peso en el valor del índice. 

 

 Desarrollo y datos 
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De acuerdo con la Directiva Marco del Agua (DMA, Parlamento Europeo, Consejo de la 

Unión Europea 2000), los índices biológicos deberían responder de forma consistente a los 

impactos de origen antropogénico, utilizando aproximaciones multimétricas que se ajusten a 

un conjunto común de criterios normativos. En este contexto, Munné & Prat (2009) 

desarrollaron el índice ICM-11a, en el ejercicio de intercalibración Med-GIG (Grupo de 

Intercalibración Geográfico Mediterráneo, European Commision 2007), específicamente para 

comunidades de macroinvertebrados en ríos mediterráneos. 

 

Para desarrollar este índice, se calculan las métricas que aparecen en la tabla 2, a partir de 

datos de presencia de familias de macroinvertebrados. Finalmente, el índice se calcula como: 

 

ICM-11a = 0.15 Núm. Fam. + 0.25 EPT + 0.35 IASPT + 0.25 %Sel EPTCD 

 

 

Tabla 2. Métricas utilizadas para calcular el índice ICM-11a. Adaptado de Munné & Prat (2009). 

Nombre de la 
métrica 

Cálculo Fuente Tipo de métrica 

IASPT Valor del IBMWP / número de 
familias 

Alba-Tercedor 
& Sánchez-
Ortega, 1988) 

Taxones sensibles 

Num. Fam. Número de familias AQEM 
Consortium, 
2002 

Composición 
taxonómica/abundancia 

EPT Número de familias de 
Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera 

AQEM 
Consortium, 
2002 

Composición 
taxonómica 

% Sel EPTCD Porcentaje de familias de 
Leptophlebiidae, 
Ephemerellidae, 
Chloroperlidae, Nemouridae, 
Leuctridae, Philopotamidae, 
Limnephilidae, 
Psychomyiidae, 
Sericostomatidae, Elmidae, 
Dryopidae y Athericidae) 

Propuesta por 
Munné y Prat 
(2009) en el 
ejercicio de 
intercalibración 
Med-GIG  

Composición 
taxonómica, taxones 
sensibles, principales 
grupos taxonómicos 

 

Al igual que el IBMWP, este índice se ha calculado con los datos de familias de 

macroinvertebrados de las campañas de invierno y primavera de 2000 y 2011 (proyectos 

GUADALMED y GLOCHARID). 

 

 Metodología 
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El método de evaluación del estado ecológico con multimétricos se basa en un muestreo 

multihábitat semicuantitativo, que consiste en repartir 20 “kicks” (unidades de muestra que se 

obtienen removiendo el sustrato aguas arriba de la red, Fig. 6) de forma proporcional entre 

los tipos de hábitats más frecuentes del tramo a estudiar. Para el establecimiento del 

protocolo de campo y laboratorio se han seguido las directrices del sistema AQEM, 2002 

(proyecto de la Unión Europea desarrollado con el objetivo de crear un instrumento de 

evaluación de la calidad de los ríos europeos basado en macroinvertebrados que cumpliera 

con los requisitos de la DMA). Antes de comenzar la toma de muestras, se inspecciona el 

tramo de río a analizar (100 m) y se establece el número de “kicks” a realizar en cada hábitat, 

basándonos en su cobertura estimada. Finalizado el muestreo, el contenido de los “kicks” se 

guarda en tarros y se fija con alcohol (75%) para su procesado en laboratorio. 

Posteriormente, las muestras se lavan a través de tres tamices (1 cm para retirar restos de 

materia orgánica gruesa, 2 mm y 500 μm). De la fracción > 2 mm se extraen todos los 

individuos, y la fracción > 500 μm se submuestrea hasta alcanzar 500 individuos (± 20%). Los 

individuos son identificados a resolución taxonómica de familia para la aplicación del índice. 

 

 
Figura 6. Procedimiento de muestreo 

 

 

 Interpretación del indicador 

 

Mayores valores del índice nos indican mejor calidad biológica del sistema fluvial que 

estamos estudiando. El registro continuo de este índice es una herramienta útil para evaluar 

la mejora o empeoramiento de un río en cuanto a su estado ecológico, e identificar posibles 

factores que han podido influir en el estado del río. 

 

 Estado y tendencias 
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Según este índice los valores de calidad suelen aumentar con la altitud (tramos con menor 

presión antrópica). La cuenca del Aguas, con localidades a menor altitud, presenta los 

menores valores de calidad (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. Estado y tendencias de la calidad ecológica medida en las treas cuencas estudiadas mediante el 

índice ICM-11a. 

 

INDICADOR 3 Integridad Ecológica Ecosistema Fluvial 

 

 Nombre del indicador 

 

IPS (Índice de Sensibilidad Específica a la Polución) 

 

 Descripción del indicador 

 

Índice de diatomeas que se basa en una combinación entre la abundancia relativa y el grado 

de sensibilidad (tolerancia) a la contaminación de un grupo de especies seleccionadas. 

Ofrece información sobre la integridad ecológica del río. 

 

 Unidades de medida 

 

Se trata de un indicador que no tiene unidades de medida. 

 

 Desarrollo y datos 

 

En el ámbito de la Unión Europea, la DMA contempla el uso de bioindicadores basados en 

fitobentos para la determinación de la calidad ecológica de las masas de agua 

epicontinentales con respecto a determinadas condiciones de referencia. El índice IPS fue 

desarrollado por las agencias del agua francesas (CEMAGREF 1982), y es ampliamente 

utilizado para como indicador de la calidad biológica de las aguas. El procedimiento para su 

cálculo requiere el muestreo, identificación y procesado en laboratorio de las diferentes 
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especies de diatomeas identificadas mediante la metodología descrita en el siguiente 

apartado. El índice IPS se calcula sobre la base de las medias ponderadas de los valores de 

sensibilidad a la contaminación (Sj), valores de tolerancia a la contaminación (Vj) y la 

abundancia relativa de la especie j. La fórmula para obtener el valor del índice es: 

 

 
dónde: 

Aj = Abundancia relativa de la especie j 

Sj = Valor de sensibilidad de la especie j 

Vj = Valor de tolerancia de la especie j 

 

 

 Metodología 

 

El muestreo de diatomeas se realiza sobre superficies duras naturales móviles (al menos 5 

piedras y cantos rodados de un tamaño mínimo de 10 x 10 cm) sumergidas en el lecho 

fluvial. Como norma general, el tramo muestreado debe tener unos 10 m de largo (aunque 

longitudes superiores podrían ser apropiadas dependiendo de la uniformidad física del río y 

de la disponibilidad de sustrato), estar bien iluminado y en zona de corriente. La muestra se 

obtiene mediante el raspado o cepillado de una superficie aproximada de 20 cm2 de la parte 

superior de los sustratos seleccionados (Fig. 8, izquierda) (superficie total de muestreo 100 

cm2 aproximadamente). El cepillo se introduce en el bote de la muestra, que contendrá unos 

50 ml de agua del río, agitando suavemente para permitir la transferencia de las diatomeas. 

Para la conservación y preparación de las muestras de cara a su análisis en laboratorio se 

siguen procedimientos estandarizados en la Norma UNE EN 13946 “Guía para el muestreo 

en rutina y el pretratamiento de diatomeas bentónicas de ríos”. Para la identificación, 

recuento e interpretación de muestras de diatomeas se siguen las especificaciones 

contenidas en la Norma UNE EN - 14407 “Guía para la identificación, recuento e 

interpretación de muestras de diatomeas bentónicas en ríos”. Para la aplicación de los 

índices de diatomeas se requieren recuentos de 400 valvas como mínimo (Fig. 8, arriba). 

Valores más pequeños podrían carecer del rigor estadístico necesario para algunas 

aplicaciones. 
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Figura 8. Raspado de piedra para la obtención de muestras de diatomeas (izquierda). Diatomea Cymbella 

excisa (arriba). Tomado de CHE (2005). Metodología para el establecimiento del estado ecológico según la 

Directiva Marco del Agua en la Confederación Hidrográfica del Ebro. 234 p.  

 

 Interpretación del indicador 

 

El IPS varía entre 1 y 20, siendo 1 el valor que indica la peor calidad y 20 la mejor. A partir de 

los valores del índice, se pueden establecer cinco clases de calidad: muy buena (20 < IPS < 

17), buena (17 < IPS < 13), moderada (13 < IPS < 9), mala (9 < IPS < 5) y muy mala (5 < IPS 

< 1). Sin embargo, es preciso ajustar el valor del índice en algunas ecorregiones 

(Departamento de Medioambiente, Generalitat de Cataluña, 2005): 

 

a. En las cabeceras calcáreas el valor más alto que se puede alcanzar es de 18. El rango 

entonces iría de 17 a 18 (calidad muy buena). El resto de  categorías quedaría igual. 

 

b. El valor máximo que alcanza el índice en tramos medios de ríos grandes es 18. El 

rango en estos casos también oscilaría de 17 a 18, como en el caso anterior. El resto 

de las categorías quedaría igual. 

 

c. En los tramos bajos el valor máximo alcanzado es de 13. Se dispone de pocos puntos 

situados en estos tramos por lo que es más difícil reescalar el índice. 

 

 Estado y tendencias 

 

Los valores de este índice muestran buena calidad en los tramos altos, y moderada o mala 

en los tramos bajos. En la cuenca del Aguas las mayoría de valores están por debajo del 
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umbral de buena calidad, excepto para las localidades más altas durante la campaña de 

invierno (Fig. 9). 

 

 
Figura 9. Estado y tendencias de la calidad ecológica de la 3 cuencas estudiadas según el índice de diatomeas 
IPS. La línea verde indica el umbral entre buena calidad (> 13) y moderada y mala calidad. 

 

INDICADOR 4 Integridad Ecológica Ecosistema Fluvial 

 

 Nombre del indicador 

 

IHF (Índice del hábitat fluvial) 

 

 Descripción del indicador 

 

El IHF ofrece información sobre la calidad y heterogeneidad del hábitat fluvial. Este índice 

valora aspectos físicos del cauce relacionados con la heterogeneidad de hábitats que 

dependen en gran medida de la hidrología y del sustrato existente (frecuencia de rápidos, 

existencia de distintos regímenes de velocidad y profundidad, grado de inclusión del sustrato 

y sedimentación en pozas, y diversidad de sustratos). También se evalúa la presencia y 

dominancia de otros elementos de heterogeneidad, que incrementan la diversidad de hábitat 

físico y de las fuentes alimenticias, entre ellos materiales de origen alóctono (hojas, madera) 

y de origen autóctono, como la presencia de diversos grupos morfológicos de productores 

primarios. 

 

 Unidades de medida 

 

El IHF no presenta unidades de medida. 

 

 Desarrollo y datos 
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Este índice fue propuesto por Pardo et al. (2002) en el marco del proyecto GUADALMED con 

el objetivo de valorar la capacidad del hábitat físico para albergar una fauna determinada, 

puesto que la heterogeneidad del hábitat fluvial se considera como uno de los principales 

factores que condiciona la riqueza de especies de invertebrados acuáticos. La aplicación de 

este índice se realiza in situ, mientras se recorre el tramo de río seleccionado y se van 

anotando las puntuaciones correspondientes a los bloques descritos en la hoja de campo y 

que aparecen detallados en el siguiente apartado. El valor final del índice será el resultado de 

la suma de la puntuación de los distintos bloques. 

 

Este índice se utilizó durante el proyecto GUADALMED, y se ha vuelto a calcular para las 

mismas localidades en el marco del proyecto GLOCHARID, lo que nos ha permitido valorar 

posibles cambios en la calidad del hábitat fluvial. 

 

 Metodología 

 

El tramo de río evaluado deberá tener una longitud suficiente (unos 100 m) para proporcionar 

al observador la información necesaria que se requiere para cubrir los siete bloques de los 

que consta el índice (Fig. 10). En estos bloques se evalúan los siguientes aspectos (entre 

paréntesis aparece la máxima puntuación de cada bloque): 

 

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas: grado en que las partículas del sustrato están 

fijadas en el lecho del río y deposición de material fino en zonas más lénticas del río 

(10). 

2. Frecuencia de rápidos: estima promedio de la aparición de rápidos respecto a la 

presencia de zonas más remansadas (10). 

3. Composición del sustrato: estima visual aproximada del porcentaje de bloques y 

piedras, cantos y gravas, arena, y limo y arcilla (20). 

4. Regímenes de velocidad-profundidad: una mayor variedad de regímenes de velocidad 

y profundidad proporciona una mayor diversidad de hábitats disponibles para los 

organismos (10). 

5. Porcentaje de sombra en el cauce: determina la cantidad de luz que alcanza el canal 

del río e influencia el desarrollo de los productores primarios (10). 

6. Elementos de heterogeneidad: presencia de hojas, ramas, troncos o raíces dentro del 

lecho del río, que proporcionan el hábitat físico a colonizar por los organismos 

acuáticos y fuente de alimentación (10).  

7. Cobertura de vegetación acuática: una mayor diversidad de morfologías en los 

productores primarios incrementa la disponibilidad de hábitats y fuentes de alimento 

para muchos organismos (30). 
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En Jáimez-Cuéllar et al. (2002) se dan recomendaciones para la correcta aplicación de este 

índice. 

 

 
 

Figura 10. Plantilla para la obtención de datos en campo para el cálculo del índice IHF 

 

 

 Interpretación del indicador 

 

La puntuación final es el resultado de la suma de los siete bloques y por lo tanto nunca puede 

ser superior a 100. Este índice presenta un alto potencial para valorar el grado de alteración 
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del hábitat de los ríos mediterráneos, mediante la comparación con valores del IHF existentes 

en localidades de referencia con muy buen estado ecológico. 

 

 Estado y tendencias 

 

La calidad del hábitat fluvial muestra una clara degradación hacia los tramos medios y bajas 

de las cuencas (Fig. 11). Los valores más alto se obtienen en algunos tramos de cabecera de 

las cuencas del Adra y Almanzora, los más bajos en los tramos bajos del Aguas. 

 

 
Figura 11. Estado y tendencias de la calidad del hábitat fluvial (índice IHF) en las 3 cuencas estudiadas. 

 

 

INDICADOR 5 Integridad Ecológica Ecosistema Fluvial 

 

 Nombre del indicador: 

 

QBR (Índice de calidad del bosque de ribera) 

 

 Descripción del indicador 

 

El QBR es un índice de aplicación rápida y sencilla, que integra aspectos biológicos y 

morfológicos del lecho del río y su zona inundable y los utiliza para evaluar la calidad 

ambiental de las riberas. Se basa en cuatro bloques, cada uno de los cuales valora diferentes 

componentes y atributos del sistema: cobertura total de vegetación riparia, estructura y 

calidad de la cobertura y alteraciones del canal fluvial. Además, tiene en cuenta las 

diferencias en la geomorfología del río desde la cabecera hasta los tramos bajos. 

 

 Unidades de medida 

 

Este índice no tiene unidades de medida. 
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 Desarrollo y datos 

 

El índice QBR fue propuesto por Munné et al. (1998, 2003). El hábitat ripario es un elemento 

clave en el funcionamiento del río. Puede albergar una gran biodiversidad, protege el canal 

principal de cambios temporales y amortigua grandes perturbaciones. Por tanto, el índice de 

ribera nos proporciona información sobre la calidad y heterogeneidad del hábitat fluvial. Al 

igual que el anterior, la aplicación de este índice se realiza in situ, y las puntuaciones de cada 

bloque se anotan en la hoja de campo. La suma de los cuatro bloques da la puntuación final 

del índice. 

 

Este índice  también se calculó durante el proyecto GUADALMED. La comparación de estos 

valores con los obtenidos en las campañas de muestreo dentro del proyecto GLOCHARID 

nos ha permitido evaluar cambios en la calidad de las riberas estudiadas. 

  

 Metodología 

 

La metodología que se emplea para el desarrollo de este índice aparece detallada en Munné 

et al. (2003). Jáimez-Cuéllar et al. (2002) presentan algunas consideraciones útiles para su 

correcta aplicación.  El tramo de río a estudiar debe tener una longitud de 50 m (tramos altos) 

o 100 m (tramos medios y bajos), en el que se evalúan los cuatro bloques que recogen los 

distintos componentes y atributos de la ribera: 

 

1. Grado de cubierta de la zona de ribera 

2. Estructura de la cubierta 

3. Calidad de la cubierta 

4. Grado de naturalidad del canal fluvial. 

 

Cada uno de estos aspectos se puntúa con un valor (0, 5, 10 ó 25). Esta puntuación inicial se 

ajusta de acuerdo con las condiciones expuestas en la parte inferior de cada bloque 

(consultar hoja de campo, en Jáimez-Cuéllar et al. 2002), tantas veces como se cumpla la 

condición (sumando o restando). La puntuación de cada bloque no puede ser negativa ni 

exceder de 25. El valor final del índice se obtiene de la suma de la puntuación de los cuatro 

bloques. 

 

 Interpretación del indicador 

 

El índice QBR puede presentar valores entre 0 y 100, en función de los cuales la ribera 

estudiada se puede incluir en una de las siguientes clases de calidad (Munné 2003): 

 

 Bosque de ribera sin alteraciones, calidad muy buena, estado natural: QBR ≥ 95. 
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 Bosque ligeramente perturbado, calidad buena: 75 < QBR < 90. 

 Inicio de alteración importante, calidad intermedia: 55 < QBR <70. 

 Alteración fuerte, mala calidad: 30 < QBR <50 

 Degradación extrema, calidad pésima: QBR ≤ 25 

 

 Estado y tendencias 

 

La calidad de la ribera, como para el resto de índices, tiende a disminuir hacia los tramos 

medios y bajos (Fig. 12). Los máximos valores de este índice (100) se han registrado en 

algunas cabeceras del Adra y Almanzora. La calidad de las riberas en los tramos medios del 

Aguas es relativamente alta, comparada con los valores proporcionados por otros índices 

bióticos. 

 

 
Figura 12. Estado y tendencias de la calidad de la vegetación de ribera (índice QBR) en las 3 cuencas 

estudiadas. 

 

Tendencias a largo plazo: Cambios en la puntuación IBMWP durante el periodo entre 1999-

00 y 2010-11 

 

Para evaluar las tendencias a largo plazo hemos seleccionado el índice IBMWP, por haber 

sido medido en ambos proyectos, GUADALMED (periodo 1999-00) y GLOCHARID (periodo 

2010-11), además de por su buena sensibilidad a impactos físico-químicos sobre el agua y el 

hábitat fluvial y ripario (buena correlación con IHF y QBR). La comparación indica una 

general mejora de la calidad ecológica en las 3 cuencas (Fig. 13). 
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Figura 13. Cambios relativos de la calidad ecológica de los cauces estudiados medida mediante el índice 

IBMWP entre los datos obtenidos durante el proyecto GUADALMED (1999-00) y el proyecto GLOCHARID 

(2010-11). Se presentan los resultados de la comparación de dos campaña: invierno y primavera.  

 

La mejora de la calidad del ecosistema fluvial observada en gran parte de las localidades 

estudiadas, debe ser interpretada con cautela. Esta mejora puede considerarse en buena 

medida producto de los mayores caudales registrados durante las campañas 2010-11 

(GLOCHARID), a consecuencia de un invierno extraordinariamente lluvioso, comparada con 

las campañas 2000-01 (GUADALMED), en las que el invierno fue relativamente seco. Un 

mayor caudal suele mejorar la calidad físico-química del agua (dilución de sales y 

contaminantes) y del hábitat fluvial (aumenta la heterogeneidad de regímenes de corriente y 

tipos de sustratos). 

 

A pesar de los altos registros pluviométricos registrados durante las campañas GLOCHARID, 

algunas localidades del Agua (AG07 y AG08) y del Almanzora (AL01, AL16, AL17 y AL18) 
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permanecieron secas, y sin embargo presentaron caudal durante las campañas 

GUADALMED. Estos resultados sugieren que las localidades mencionadas podrían haber 

sufrido durante la última década un incremento de las presiones relacionadas con detracción 

de aguas superficiales y/o sobreexplotación de los acuíferos que las alimentaban. El caso 

más relevante al respecto es el Río Jauto (AG07), alimentado por un pequeño acuífero y en 

cuya cuenca han proliferado en los últimos años las urbanizaciones turísticas. Este arroyo 

mantenía una comunidad de macroinvertebrados muy diversa y de gran valor por su rareza. 

 

Otras localidades que destacan por sus pérdidas de calidad, también en la cuenca del Aguas, 

son AG02 y AG05. La primera muestra pérdidas de entre 30-70 puntos IBMWP, que muy 

probablemente deben relacionarse con la apertura de una pista para circulación de vehículos 

que a lo largo de un buen recorrido discurre sobre el cauce. Este tipo de impacto suele ser 

común (observado desde las campañas GUADALMED) en un buen número de tramos 

medios y bajos, y debería ser regulado y controlado por las administraciones competentes. 

En el caso de AG05, la pérdida de hasta 60 puntos IBMWP durante el invierno, podría 

relacionarse con los aportes de materiales finos por la escorrentía procedente de los 

desmontes realizados en la construcción del tren AVE que discurre muy próximo al cauce 

aguas-arriba de esta localidad. 

 

En el apartado de mejoras, conviene mencionar la gran mejora observada en las localidades 

del tramo medio del Almanzora AL12 (40-100 puntos IBMWP) y AL13 (40-60 puntos IBMWP), 

que están sometidas a vertidos de aguas residuales. Esta mejora podría relacionarse muy 

probablemente, además de con los mayores caudales del periodo 2010-11, con un 

incremento en la eficiencia del proceso de depuración. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Sobre la red de estaciones de seguimiento 

 

La Junta de Andalucía, a través del organismo encargado de la Demarcación Hidrográfica de 

las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ha establecido una red de seguimiento de la calidad 

ecológica de los ríos para su evaluación atendiendo a los criterios establecidos por la 

Directiva Marco del Agua (Red DMA). Esta red contempla el seguimiento mediante el uso de 

indicadores biológicos (IBMWP e IPS) e hidromorfológicos (IHF y QBR) en 6 estaciones de la 

cuenca del Adra, 2 en la del Aguas y 3 en la del Almanzora. Esta red resulta insuficiente para 

reflejar el estado ecológico de cada cuenca, ya que quedan amplios tramos sin prospectar, y 

como se puede concluir de nuestros resultados, numerosas presiones que operan a escala 

local pueden mermar considerablemente la calidad. Por ello se recomienda ampliar el 
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número de estaciones, sobre todo en las cuencas del Aguas y Almanzora, aproximándose en 

la medida de lo posible al número estudiado en el presente trabajo. 

 

Sobre los índices bióticos e hidromorfológicos: 

 

Según nuestros resultados, los índices bióticos, IBMWP e IPS, y los hidromorfológicos IHF y 

QBR,  que están siendo aplicados la DH de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, muestran 

un buen comportamiento. Por lo tanto, recomendamos continuar con su aplicación en los ríos 

del sureste semiárido de Andalucía. También se recomienda incorporar a los programas de 

evaluación el índice ICM-11a, ya que muestra un comportamiento ligeramente mejor que el 

IBMWP y su aplicación requeriría sólo un pequeño coste adicional. Estos índices muestran 

aquí, y en otros estudios, su aplicabilidad para evaluar alteraciones en la calidad físico-

química del agua y del hábitat fluvial. Sin embargo, como han sugerido varios autores (p.e. 

Lawrence et al., 2010), estos índices podrían no ser buenos para evaluar los efectos del 

cambio climático, por ejemplo del pronosticado incremento de la temperatura del agua, en 

particular en los tramos de cabecera montanos y en tramos muy dependientes de 

manantiales kársticos. Por ello, sería conveniente hacer un seguimiento de un conjunto de 

especies indicadoras características de cada cuenca, que sean especialmente sensibles a los 

cambios térmicos. La selección de estas especies debería tener en cuenta, aparte de su 

sensibilidad a la temperatura (estenotermas de agua fría), y su fluctuación (sensibles a la 

fluctuación térmica), que fuesen especies con tamaño individual relativamente grande (por su 

mayor facilidad de identificación en campo), bajo voltinismo en el caso de insectos, y con alto 

grado de aislamiento de la población y relativamente escasa capacidad de dispersión de los 

individuos. El seguimiento de estas especies debería hacerse en al menos una localidad de 

cabecera por cuenca, la que demuestre estar más exenta de impactos a escalas local y de 

cuenca. Teniendo en cuenta esta premisa, las localidades propuestas para este seguimiento 

son: Localidad AD06 en el Río Adra, AG01 en el Río de Aguas, y AL07 en el Río Almanzora. 
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3.2.2. Cambios en las comunidades anfibios 

 

 Marco conceptual 

 

Los anfibios constituyen el grupo de vertebrados más antiguo que habita la Tierra emergida. 

Han sobrevivido como mínimo a tres grandes extinciones y cuentan con una diversidad 

específica enorme. En la cuenca mediterránea, aun estando calificada como punto caliente 

de biodiversidad (Myers et al. 2000) no encontramos gran variedad de anfibios, lo que 

constituye un claro reflejo de la repercusión del predominio de los hábitats áridos y 

semiáridos en grandes zonas de la región. Sin embargo, el grado de endemismo de los 

anfibios se cifra en un 64%, lo que representa un porcentaje muy elevado.  

 

Los anfibios forman parte de los niveles tróficos más elevados de los ecosistemas que los 

albergan. Siendo piezas importantes dentro de las cadenas tróficas, donde actúan como 
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presas y también como depredadores. Adquiriendo así un papel importante tanto en medios 

acuáticos como en el medio terrestre. 

 

Las características fisiológicas de los anfibios (ectotermos, piel húmeda permeable y ciclo de 

vida complejo, utilizando tanto el medio terrestre como el acuático) y sus características 

ecológicas (escasa capacidad de desplazamiento, hábitats restringidos) les hacen ser muy 

sensibles a los efectos del cambio global. Aun así, resulta difícil detectar la disminución de las 

poblaciones de estos organismos, al ser sus poblaciones son altamente fluctuantes, además, 

son prácticamente inexistentes los estudios a largo plazo de las poblaciones naturales, que 

permitan diferenciar tendencias regresivas reales de las naturales fluctuaciones temporales 

que caracterizan a sus poblaciones  (Tinkle 1979; Gibbons et al. 2000). 

 

Pese a ello, en las últimas décadas se está registrando un dramático declive de sus 

poblaciones de manera global (Laurance et al.1996; Berger et al. 1998; Lips 1998). Lo que ha 

hecho que se les llegue a considerar como indicadores de la salud global del planeta. Según 

los expertos de UICN, en el mundo el 32% de los anfibios están amenazados frente al 12% 

de aves o el 23% de mamíferos. Las principales amenazas para los anfibios se resumen en 

la Tabla 1. 

 

La vulnerabilidad de este grupo al cambio global en las zonas áridas y semiáridas es mayor 

que en otras partes, viéndose afectado sobre todo a los recursos hídricos y a su ordenación. 

El área GLOCHARID es una zona con escasas precipitaciones y grandes tasas de 

evaporación, donde el agua dulce es un bien escaso que a su vez, se ha visto afectado por 

un desarrollo incontrolado y poco respetuoso con el medio, en ocasiones degradándolo de 

forma irreversible y poniendo en riesgo el hábitat de muchas poblaciones de la mayoría de 

las especies de anfibios.  

 

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

 

Causa Proceso 

Destrucción, alteración y 
fragmentación del  hábitat 

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

Especies introducidas Especies no nativas depredan o compiten con las nativas 

Sobreexplotación 
Los anfibios se extraen del medio natural y se comercializa con ellos globalmente 

como alimento, mascotas o para uso medicinal 

Cambio climático 

Son extremadamente sensibles a pequeños cambios de temperatura y humedad. 
Los cambios en los patrones climáticos generales pueden alterar su comportamiento, 

afectar al éxito reproductivo, reducir su sistema inmunológico e incrementar la 
sensibilidad a contaminantes 
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Radiación Ultravioleta-B 

El incremento de radiación UV-B parece afectar directamente a los anfibios , 
causando efectos subletales, actuando además sinérgicamente con contaminantes, 

patógenos y cambio climático 

Contaminantes químicos 
Pesticidas, metales pesados, acidificación y fertilizantes nitrogenados pueden tener 

efectos letales y subletales 

Enfermedades 
La aparición de nuevas enfermedades o mayor susceptibilidad a otras existentes 

causan la muerte en larvas y adultos 

Deformidades Se han incrementado las malformaciones en poblaciones naturales 

Sinergismo Múltiples factores que al actuar conjuntamente tienen efectos letales o subletales 

 

Por estas razones, resulta vital identificar indicadores fiables, que nos informen sobre su 

estado de conservación y los efectos que el cambio global está ejerciendo en los hábitats 

donde residen. 

 

 Objetivos 

 

Establecer indicadores, que puedan ser una herramienta útil para de evaluar las tendencias 

poblacionales de los anfibios en relación a las alteraciones ambientales, en un contexto de 

cambio global. 

 

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Especies presentes y distribución actualizada: 

 

Se ha realizado una revisión exhaustiva de citas de distribución histórica para el grupo, 

dentro de los límites del área de estudio. Para tal fin hemos consultado la bases de datos de 

carácter nacional, entre las que destacamos la “Base de datos de anfibios y reptiles de 

España de la Asociación Herpetológica Española (AHE)” y de carácter internacional a través 

de GBIF (Infraestructura Mundial de información en Biodiversidad (www.gbif.org). A su vez se 

han realizado consultas a colecciones científicas como la Estación Experimental de Zonas 

Áridas (EEZA-CSIC) o el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid. También 

nos hemos basado en publicaciones científicas entre las que destacamos el Atlas de 

distribución de los anfibios de la provincia de Almería (sudeste ibérico, España) (González-

Miras & Nevado, 2008) y el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España 

(Pleguezuelos et al. 2002). 

 

http://www.gbif.org/
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Se han revisado y depurado los datos obtenidos, y seguidamente se ha diseñado una base 

de datos de presencia de anfibios en las provincias de Almería y Granada, con un total de 

1042 registros. Entre estos, 354 citas georeferenciadas las encontramos dentro del territorio 

GLOCHARID. El dato más antiguo corresponde a un ejemplar de sapo común del año 1956 

perteneciente a  la colección de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA - Herpet). 

Los registros más recientes, del año 2014, corresponden a datos propios, y hacen referencia 

a dos ejemplares de sapo corredor detectados en el “Vela Blanca” (Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar). El total de especies presentes en el territorio GLOCHARID asciende a 8 (Tabla 

2), pero el número de citas de cada una de ellas varía considerablemente: el 39% de los 

datos de presencia corresponden a sapo corredor, el 24% a sapo común, el 11 % a rana 

común, el 9% a sapo partero bético y sapillo moteado, el 5% a sapillo pintojo meridional, el 2 

% a sapo de espuelas y el 1 % a datos a ranita meridional.  

 

Tabla 2. Anfibios presentes en el territorio GLOCHARID (familia, especie y nombre común), distribución 

general  y estado de conservación a nivel mundial (IUCN 2010). 

 

Familia Especie Nombre Común Distribución Conservación 

Discoglossidae Alytes dickhilleni Sapo partero bético P.I. muy restringida VU 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional P.I. restringida NT 

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo de espuelas P.I. en su mayor parte y alcanza Francia NT 

Pelodytidae Pelodytes punctatus Sapillo moteado común P.I. restringida: alcanza Francia e Italia LC 

Bufonidae Bufo spinosus Sapo común Amplia LC 

Bufo calamita Sapo corredor Amplia LC 

Ranidae Pelophylax perezi Rana común Amplia (P.I. aprox.) LC 

Hylidae Hyla meridionalis Ranita meridional Amplia LC 

 

Estos datos indican que estas zonas albergan el 50% de las especies andaluzas y el 28,6% 
de las ibéricas. Destaca en el área la ausencia de urodelos, especies que en su mayoría 
requieren pasar períodos acuáticos importantes a lo largo de distintas fases de su vida. 
Con la base de datos actualizada, hemos realizado con ayuda de los SIG, mapas de 

distribución en el territorio GLOCHARID de todas las especies.  

 

Conocimiento exhaustivo de los cuerpos de agua de interés para los anfibios: 

 

Se han recopilado datos de cuerpos de agua procedentes de varios proyectos, con la 

intención de realizar una caracterización de los micro hábitats acuáticos potenciales para 

cada una de las especies. Entre las bases de datos consultadas destacamos el Inventario de 
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Balsas de Andalucía 2006 y la bases de datos del proyecto participativo “Conoce tus fuentes” 

(www.conocetusfuentes.com). 

 

Se ha recopilado toda la información y se ha diseñado una base de datos, de 9978 puntos de 

agua registrados dentro del territorio GLOCHARID. Del proyecto “Conoce tus 

fuentes”,  contamos con un total de 2196 registros pertenecientes a las provincias de Almería 

y Granada, de las cuales 878 (correctamente caracterizadas y con coordenadas UTMX y 

UTMY) las encontramos dentro del territorio GLOCHARID (22 abastecidas, 33 cauces, 457 

galerías, 17 humedales, 312 manantiales y 36 rezumes). Del total de balsas inventariadas, 

16542 balsas presentes en Andalucía, contamos en nuestra base de datos con 9100 situadas 

en el territorio GLOCHARID. 

 

Para caracterizar los micro hábitats potenciales de cada especie, se han contabilizado, para 

el total de cuadrículas donde está presente la especie, el número de cada una de las 

tipologías de micro hábitats acuáticos presentes (Tabla 3). Para tal fin, nos hemos basado en 

los mapas de distribución anteriormente expuestos y en los cuerpos de agua de interés 

recopilados durante la revisión. La siguiente tabla nos muestra una visión general, de carácter 

informativo, sobre la potencialidad del hábitat. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 

muchos de estos puntos, ya sea por las características biológicas o por la permeabilidad del 

medio, no podrán ser utilizados para su reproducción. 

 

Tabla 3.  La primera columna nos indica la especie, la segunda el número de cuadrículas UTM 10 x 10 km 

donde está presente y de la 4-8, los puntos de agua presentes en su área de distribución atendiendo al tipo de 

surgencia.  

 

Especie UTM 10x10 Abastecidas Cauces Galerías Humedales Manantiales Rezumes Balsas 

Sapo común 107 35 29 340 10 337 41 5307 

Sapo corredor 130 25 34 412 18 336 44 8800 

Sapo partero bético 25 16 7 85 1 80 11 740 

Sapo de espuelas 7 0 1 17 0 4 0 91 

Sapillo moteado 19 2 6 25 3 30 1 416 

Sapillo pintojo 23 4 8 63 2 102 17 157 

Ranita meridional 9 5 4 96 2 76 13 711 

Rana común 102 29 27 330 16 179 21 8752 

 
Definiciones: Manantial - cualquier tipo de manifestación externa de agua subterránea; Galería (Mina de agua)- 

Galería de dimensiones variables excavada en el terreno con la finalidad de captar aguas subterráneas por 

gravedad;  Cauce - Nacimiento a cauce, es decir, surgencia puntual o difusa dentro de ríos y arroyos; Humedal- 

surgencia normalmente difusa dentro de lagunas, charcas, turberas, marismas, etc..; Rezume - manantial 

http://www.conocetusfuentes.com/
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temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas; Abastecida- punto de agua abastecido desde otra fuente o 

manantial principal; Balsa – depósito destinado a almacenar agua para regadío. 

  
 

Especies que merecen una especial atención: 

 

De acuerdo con los criterios de endemicidad, requerimientos ambientales, rango de 

distribución, grado de amenaza y  susceptibilidad a enfermedades emergentes, se han 

seleccionado 2 especies. El sapo partero bético y el sapo corredor. 

 

a. Sapo partero bético (Alytes dickhilleni): 

 

A la especie a la que indudablemente hay que prestar una atención especial es al sapo 

partero bético, por su restringida distribución y su estado de conservación (VU-vulnerable a la 

extinción tanto a nivel nacional como mundial) (IUCN 2010). Se trata de una especie muy 

bien estudiada, a la que se le han realizado seguimientos previos en la zona de estudio, por 

lo que contamos con mucha información. Además es sensible a la aparición de 

enfermedades emergentes como la quitridiomicosis, por lo que se recomienda su 

seguimiento. 

 

 
Imagen 1. Macho adulto de sapo partero bético (Alytes dickhillenii) portando los huevos. Una de las especies 

más amenazadas, seleccionada como indicador. Sierra de los Filabres. Autor: Miguel Ángel Dionisio Fernández. 
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b. Sapo corredor (Bufo calamita): 

 

La especie más colonizadora y con mayor adaptación a este tipo de ecosistemas semiáridos 

es sapo corredor. Su detección es relativamente fácil y sus episodios reproductivos están 

íntimamente relacionados con las precipitaciones y la temperatura. A Está presente en todo 

el territorio GLOCHARID, por lo que su seguimiento, a lo largo de un gradiente espacial en 

distintos tipos de ecosistemas puede ofrecer una información adecuada sobre la variación del 

medio en general. 

 

 
Imagen 2. Macho adulto de sapo corredor (Bufo calamita). Río Almanzora. Autor: Miguel Ángel Cano Santizo 

 

El resto de especies han sido rechazadas por diversas razones: 

 

 Sapo común y rana común. Se trata especies sin ningún grado de amenaza. Y aun 

teniendo una presencia notable en la zona, no son las que presentan mejores 

adaptaciones a ambientes áridos. Se ha priorizado realizar esfuerzos en el 

seguimiento de las especies más vulnerables o que sean propias de  ambientes áridos 

al preferir puntos de agua permanentes para su reproducción. 

 Sapillo moteado y sapillo pintojo. Son especies con baja detectabilidad, y con poca 

presencia en la zona de estudio, lo que supondría en su seguimiento mayor esfuerzo 

de muestreo y por lo tanto económico. Esta distribución restringida en la zona de 

estudio hace que no puedan aportar información relevante sobre la totalidad de la 

zona. 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 

 

 Ranita meridional y sapo de espuelas. Son especies que tienen presencia casi nula en 

la zona y tampoco pueden considerarse como especies propias de zonas áridas. Esta 

distribución restringida en la zona de estudio hace que no puedan aportar información 

relevante sobre la totalidad de la zona.  

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Anfibios 

 

 Nombre del indicador 

 

Temperatura del agua en puntos de reproducción del sapo partero bético (Alytes 

dickhilleni) 

 

 Descripción del indicador 

 

La temperatura del agua puede considerarse un componente abiótico fundamental para los 

anfibios. En el caso del sapo partero bético, especie considerada como bioindicador en el 

territorio GLOCHARID, ésta condiciona el tamaño y peso de post-metamórficos, la duración 

del periodo larvario, la tasa de insectos depredadores, así como la probabilidad de expansión 

de la quitridiomicosis. 

 

 Unidades de medida 

 

ºC 

 

 Metodología 

 

La temperatura del agua se obtiene mediante registradores automáticos de temperatura 

(dataloggers, precisión ± 0.1 ºC). Éstos se mantienen sumergidos de manera continuada en 

los puntos de reproducción, por lo que resulta necesario que se trate de dataloggers estancos 

y que incluyan baterías de larga duración. Los datos son recogidos en intervalos regulares de 

tiempo de 30 minutos (González-Miras et al. 2013).    

 

 Interpretación del indicador 

 

Las larvas de anfibios son isotermas respecto al medio acuático en el que se desarrollan y 

presentan a su vez, un potencial de termorregulación muy limitado (Wu & Kam 2005; Pérez et 

al. 2013) por lo que, las variaciones en la temperatura del agua les afectan en gran medida. 
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La temperatura del agua es un indicador de presión que cobra especial importancia para el 

Alytes dickhilleni. Especie sufridora del cambio global, cuyas poblaciones presentan mayor 

grado de amenaza en la zona de estudio. 

 

La temperatura del agua condiciona diversos factores para esta especie: 

 

 La temperatura óptima de crecimiento del Alytes dickhilleni es de 24.8 ºC (Pérez et al. 

2013). En zonas de alta montaña de Sierra Nevada, se ha detectado que la 

temperatura del agua en sus puntos de cría actualmente presenta valores inferiores. 

Por lo tanto, en un escenario de cambio climático, cabría esperar que sus tasas de 

crecimiento se vieran favorecidas. Esto a priori, podría suponer un incremento del 

tamaño poblacional, al disminuir la probabilidad de sufrir afecciones en el medio 

acuático donde se desarrollan. Por otro lado, en las zonas de media montaña, el agua 

se encuentra a temperaturas más cercana al óptimo de crecimiento para la especie, 

por lo que un aumento de dicha temperatura afectaría negativamente a sus 

poblaciones (González-Miras et al. 2013). En el territorio GLOCHARID, al 

encontrarnos un ambiente más cálido, cabe esperar que el aumento de la temperatura 

suponga peligro y afecte negativamente a parte de las poblaciones.   

 

 
Imagen 3. Larvas de sapo partero bético de distintos tamaños. Autor: Pedro Martínez Villanueva  
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 Como resultado de la aceleración del crecimiento, se advierte igualmente una 

disminución en la duración del periodo larvario. Debemos considerar, que en aguas 

frías, las larvas llegan a ser invernantes, creciendo lentamente y con un desarrollo 

ralentizado (Bosch & González-Miras, 2012). Un periodo larvario prolongado implica 

que dichas larvas lleguen a alcanzar gran porte, por lo que su disminución supone post 

metamórficos resultantes de menor tamaño y peso (González-Miras et al. 2013). Esto 

les podría determinar una reducción de su capacidad de dispersión y una menor 

viabilidad. 

 Uno de los factores que afecta a la propagación de la quitridiomicosis es el cambio 

climático (Rohr et al. 2008). Variaciones en la temperatura del agua pueden determinar 

que el hongo llegue o no a proliferar. En el territorio GLOCHARID, actualmente no ha 

sido detectada la enfermedad (Bosch & González-Miras 2012), si bien, es importante 

su detección temprana, al ser capaz ésta de producir mortandades masivas en la 

especie (Bosch & García-Alonso 2012). Las zonas más altas y frías son áreas 

potenciales para su desarrollo, por lo que un aumento en la temperatura del agua, 

beneficiaría en este sentido a las poblaciones (González-Miras et al. 2013). 

 La temperatura se encuentra también relacionada con la tasa de insectos 

depredadores. Cabría esperar que un aumento en la temperatura del agua incremente 

el número de insectos depredadores afectando negativamente a la supervivencia de 

las poblaciones en sus primeros estadios (González-Miras et al. 2013). 

 El incremento en la temperatura del agua, genera a su vez, nuevos óptimos térmicos, 

que podría agravar el grado de invasión de especies exóticas introducidas (Rahel & 

Olden 2008; Capdevila-Argüelles et al. 2011) 

 

 Estado y tendencias 

 

Por el momento no se dispone de una serie temporal que permita establecer tendencias ni la 

situación actual. 

 

INDICADOR 2 Anfibios 

 

 Nombre del indicador 

 

Cambios en la fenología reproductiva del sapo partero bético (Alytes dickhilleni) 

 

 Descripción del indicador 

 

La temperatura influye sobre procesos fisiológicos y comportamentales de los organismos 

ectotermos (Hochachka & Somero 2002). Sobre los anfibios, el efecto más inmediato es el 
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relacionado con cambios en su fenología reproductiva (Bosch 2005; Corn 2005; Caro et al. 

2010). Para especies que se reproducen en medios permanentes como el sapo partero 

bético, detectar la fecha de las primeras puestas, nos puede revelar, a largo plazo, 

alteraciones en sus ciclos reproductivos (González-Miras et al. 2013), las cuales nos informan 

a su vez, sobre los cambios climáticos acaecidos. 

 

 Unidades de medida 

 

Fecha en la que detectamos las primeras puestas. 

 

 Metodología 

 

El seguimiento de los puntos de agua para la detección de primeras puestas se realizará 

desde mediados de abril hasta septiembre, teniendo en cuenta, la existencia de un pico en 

las puestas en los meses de mayo y junio (Bosch & González-Miras 2012). Los muestreos se 

llevarán a cabo de manera escalonada, coincidiendo con los periodos de actividad asociados 

al gradiente altitudinal (Caro et al. 2010). Se realizarán visitas periódicas y la detección de las 

puestas se efectuará de manera visual.  

 

 Interpretación del indicador 

 

La fecha de las primeras puestas es un indicador que se encuentra íntimamente relacionado 

con la temperatura. En Sierra Nevada se han encontrado retrasos fenológicos en el sapo 

partero bético al ir ascendiendo en el gradiente altitudinal, reafirmando así esta consonancia 

(González-Miras et al. 2013). 

Los retrasos, podrían suponer cambios en el ensamblaje de las especies que utilizan un 

mismo punto de agua para reproducirse, consiguiendo a priori,  afecciones negativas sobre 

sus poblaciones (mayor competencia por el espacio y por los recursos tróficos). Sin embargo, 

actualmente se ha detectado en Sierra Nevada, que el sapo partero bético y el sapo común 

se encuentran desacoplados (González-Miras et al. 2013), constituyendo así un beneficio 

para ambas especies. 

Por el contrario, un adelanto en la fenología reproductiva, podría suponer un aumento en la 

tasa de crecimiento poblacional, siendo el incremento de temperatura de este modo, 

beneficioso para la especie. 

En el caso del árido, y advirtiendo que en anfibios, las alteraciones en la fenología 

reproductiva, son el efecto más temprano que podemos detectar sobre el cambio climático, 

consideramos necesario registrar dichas variaciones, conocer cómo evolucionan las 

interacciones interespecíficas y las posibles afecciones sobre el sapo partero bético. 

 

 Estado y tendencias  
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Por el momento no se dispone de una serie temporal que permita establecer tendencias ni la 

situación actual. 

 

INDICADOR 3 Anfibios 

 

 Nombre del indicador  

 

Presencia de depredadores y competidores exóticos en puntos de reproducción del 

sapo partero bético (Alytes dickhilleni) 

 

 Descripción del indicador 

 

La introducción de especies exóticas constituye una amenaza para el desarrollo de las larvas 

de anfibios (Cruz et al. 2006). En este grupo, algunas especies como el sapo partero bético 

se ven especialmente afectadas (V.V.A.A. 2013). Las especies alóctonas actúan como 

depredadores, compiten por los recursos e incluso pueden ser fuente de nuevas 

enfermedades (1er Informe GLOCHARID).  

 

 Unidades de medida 

 

Nº de especies exóticas / Nº total de especies por punto muestreado 

 

 Metodología  

 

Durante las visitas periódicas a los puntos de reproducción de la especie se detectará de 

manera visual la presencia de especies exóticas y en charcas grandes y albercas, con la 

ayuda de un salabre.  

 

 Interpretación del indicador 

 

Después de la degradación de los hábitats, la introducción de especies exóticas es la 

segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta. Éstas pueden afectar directamente a 

los anfibios, actuando como depredadoras de puestas y larvas, compitiendo por los recursos 

o introduciendo enfermedades (1er Informe GLOCHARID, V.V.A.A. 2013). Indirectamente 

también pueden ocasionando alteraciones en los puntos de agua, como la desestructuración 

de la cadena trófica o cambios en la productividad del ecosistema (Capdevila-Argüelles et al. 

2011). El cambio climático puede estar relacionado también con la presencia de exóticas, al 

encontrar estas especies, en medios naturales afectados por estas variaciones ambientales, 

condiciones nuevas adecuadas para establecerse o por contar con ventajas evolutivas que 
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favorezcan su expansión (Correia & Ferreira 1995; Lodge et al. 2000; Padilla & Williams 

2004). 

 

Como principales especies depredadoras exóticas, en medios acuáticos, encontramos peces 

ornamentales o utilizados para practicar pesca deportiva (3er Informe GLOCHARID), tortugas 

dulceacuícolas, principalmente pertenecientes al género Trachemys  y el cangrejo rojo 

americano (Procambarus clarkii).  

 

La presencia especies exóticas en relación a los anfibios, podemos considerarla como un 

indicador de presión, que como hemos expuesto anteriormente, supone afecciones negativas 

sobre sus poblaciones. En el caso del sapo partero bético, en Almería encontramos ejemplos 

que nos ofrecen una idea del grave problema que puede significar la presencia de exóticas. 

Dos de ellos los encontramos en puntos de agua de Fiñana y Bayarque, donde tras la 

extracción de las carpas que impedían la reproducción del sapo, esa primavera, se 

contabilizaron 358 larvas y 280 larvas respectivamente (C.M.A. 2010). 

 

 Estado y tendencias 

 

Por el momento no se dispone de una serie temporal que permita establecer tendencias ni la 

situación actual. 

 

INDICADOR 4 Anfibios 

 

 Nombre del indicador 

 

Éxito reproductivo de las poblaciones de sapo partero bético (Alytes dickhilleni) 

 

 Descripción del indicador 

 

El éxito reproductor es algo vital para las especies, fracasos continuados, conducen a un 

aislamiento progresivo de las poblaciones y en última instancia, a la extinción. Conocer los 

puntos de agua en los que se reproduce con éxito el sapo partero bético, durante un tiempo 

prolongado, nos podrá indicar el estado de conservación de la especie, así como la presencia 

de presiones externas. 

 

 Unidades de medida 

 

No de puntos de agua en los que se detecta la presencia de metamórficos o post-

metamórficos/ No de puntos de agua muestreados. 
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 Metodología 

 

Se visitarán los puntos de reproducción con la intención de detectar en su interior,  de 

manera visual o con la ayuda de un salabre, en charcas grandes y albercas, la presencia de 

metamórficos. También se podrá constatar la reproducción localizando post-metamórficos en 

sus inmediaciones, aunque en la mayoría de los casos esta tarea será complicada. El 

muestreo se realizará desde marzo a noviembre, meses en los que  se han observado 

metamórficos en esta especie. Sin embargo, en la mayoría de los lugares bastará con visitas 

periódicas desde julio hasta octubre (Bosch & González-Miras 2012). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Se trata de un indicador de presión, que nos revela el estado de conservación de las 

poblaciones de sapo partero bético. Especie que presenta una distribución más restringida a 

nivel global y peor estado de conservación de las ocho presentes en el área GLOCHARID.   

Su desarrollo larvario es lento, requiriendo sus hábitats acuáticos de carácter permanente o 

temporal, que cuenten con presencia de agua de manera prolongada. Serán así, muy 

sensibles las afecciones producidas sobre sus puntos de reproducción, más aún en 

localidades donde las larvas lleguen a ser invernantes.  

 

No solo el cambio climático afectará a sus poblaciones sino también el factor humano.  En las 

sierras áridas almerienses (Gádor y Filabres), un el 18 % de las poblaciones se reproducen 

en medios naturales, frente a un 82 % que lo hace en infraestructuras de origen antrópico. 

Estas instalaciones tradicionales (balsas, albercas, acequias, etc.), suelen tener asociado un 

manejo excesivo e inadecuado (Bosch & González-Miras 2012; Salvador 2014), que puede 

suponer muertes directas de las larvas y por lo tanto, fracaso en el éxito reproductor. En otros 

casos, no es el manejo excesivo, sino la desaparición, abandono y deterioro de estas 

instalaciones lo que las hace dejar de ser funcionales para la cría de esta especie, llegando 

incluso a convertirse en trampas mortales al no permitir salir a los machos adultos tras liberar 

la puesta, teniendo similares consecuencias. 

 

La pérdida de lugares donde la especie se reproduce con éxito, provoca un mayor 

aislamiento de las poblaciones, pérdida de diversidad genética y mayor probabilidad de 

desaparecer ante fenómenos estocásticos.  

 

 Estado y tendencias 

 

El sapo partero bético lo localizamos en las sierras más occidentales donde existe un 

régimen de precipitaciones mayor. Sus poblaciones dentro del territorio GLOCHARID son 

escasas y están fragmentadas (González-Miras & Nevado 2008). Sin embargo a en los 
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últimos años la C.M.A. está realizando actuaciones para mejorar sus poblaciones y 

actualmente algunas poblaciones se han recuperado. Un ejemplo significativo lo encontramos 

en Filabres, donde en 2002 solo se reproducía con éxito en 5 localidades pasando a 18 en 

2012 (Bosch & González-Miras 2012). Por lo tanto, en algunas poblaciones la tendencia es 

claramente positiva.  

 

INDICADOR 5 Anfibios 

 

 Nombre del indicador  

 

Duración del hidroperíodo en charcas temporales en las que se reproduce el sapo corredor 

(Bufo calamita) 

 

 Descripción del indicador 

 

El cambio climático tiene efectos directos sobre las poblaciones de anfibios. La tendencia a la 

sequía implica que las charcas temporales no alcancen el hidroperíodo suficiente para 

garantizar el éxito reproductivo de muchas especies. Entre estas, encontramos el sapo 

corredor (Díaz-Paniagua et al. 2005), una de las especies consideradas como bioindicadores 

en el territorio GLOCHARID.  

 

 Unidades de medida  

 

Días en los que los vasos presentan fase de inundación. 

 

 Metodología 

 

Para determinar la duración del hidroperíodo en los cuerpos de agua efímeros, el 

seguimiento se enfatizará durante los meses con mayor estrés hídrico. Se realizarán visitas a 

las charcas temporales donde se reproduce el sapo corredor con la intención de localizar el 

momento de desecación, y nuevamente con los primeros eventos de precipitaciones al 

finalizar el periodo estival, para detectar el comienzo de la fase de inundación de los vasos. 

 

 Interpretación del indicador 

 

La duración del hidroperíodo es un indicador de presión para el sapo corredor. Esta especie 

suele utilizar para reproducirse pequeñas charcas someras de carácter temporal. Su 

desarrollo larvario puede ser muy reducido, con episodios inferiores a 1 mes, pero 

frecuentemente de 2 meses (Díaz-Paniagua et al. 2005). Las larvas no muestran de manera 

general, la capacidad de disminuir el tiempo de desarrollo cuando la charca comienza a 
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desecarse (Brady & Griffiths 2000), si bien, en algunos casos concretos de poca densidad, si 

se ha detectado aceleración del proceso (Reques & Tejedo 1997; Gómez-Mestre 2014). 

 

Se prevé que los ecosistemas acuáticos continentales se vean afectados por el cambio 

climático, pasando de ser algunos de carácter permanente a temporal y desapareciendo 

muchos otros (Capdevila-Argüelles et al. 2011). En ambientes áridos estos efectos se 

magnifican, produciendo la mayor duración del periodo de sequía, una rápida desecación de 

charcas temporales. Las especies de anfibios que necesitan estos hábitats para reproducirse, 

pueden verse negativamente afectadas al ser frecuentes las mortandades completas de 

puestas o larvas, lo que implicaría un mayor aislamiento geográfico entre poblaciones y en 

última instancia extinciones locales. 

 

Este riesgo de mortalidad parece ser asumido dentro de las estrategias vitales del sapo 

corredor. Pero debemos tener en cuenta, que un aumento excesivo en las temperaturas 

puede provocar que estos medios temporales dejen de ser funcionales o lleguen a 

desaparecer (Zacharias & Zamparas 2010). 

 

La disminución del hidroperíodo, puede suponer a su vez, otros efectos sobre las larvas de 

esta especie. Una disminución temprana en el grosor de la lámina de agua puede provocar 

un calentamiento excesivo para el desarrollo adecuado de las larvas. El sapo corredor en 

zonas más frías como Madrid, actualmente utiliza charcas temporales con una temperatura 

próxima a su fisiológico (28 ºC) y su margen de seguridad térmica (MST) es alto (Pérez et al. 

2013), siendo capaces las larvas de soportar un amplio rango de temperaturas (6-43 ºC, 

según, García-París et al., 2004). Sin embargo, a temperaturas de 33 ºC y 35 ºC se han 

detectado graves afecciones sobre las larvas, que afectan a parámetros vitales tan 

importantes como una reducción en el peso o pérdida de movilidad (Pérez et al. 2013). 

 

También una mayor incidencia de la radiación UV-B, podría tener repercusiones negativas 

sobre la viabilidad de las puestas como pasa con otras especies  (Pleguezuelos et al. 2002). 

 

 Estado y tendencias 

 

Por el momento no se dispone de una serie temporal que permita establecer tendencias ni la 

situación actual. 

 

INDICADOR 6 Anfibios 

 

 Nombre del indicador 

 

Éxito reproductivo de las poblaciones de sapo corredor (Bufo calamita) 
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 Descripción del indicador 

 

El éxito reproductor es algo vital para las especies, fracasos continuados, conducen a un 

aislamiento progresivo de las poblaciones y en última instancia, a la extinción. Conocer los 

puntos de agua en los que se reproduce con éxito el sapo corredor, a largo plazo, nos podrá 

indicar el estado de conservación de la especie, así como las presiones que el cambio global 

está ejerciendo sobre sus poblaciones. 

 

 Unidades de medida 

 

No de puntos de agua en los que se detecta la presencia de post-metamórficos de sapo 

corredor (Bufo calamita)/ No de puntos de agua muestreados  

 

 Metodología 

 

En charcas temporales, donde habitualmente se reproduce el sapo corredor, el éxito 

reproductivo no lo garantiza la presencia de larvas, ya que son habituales en la especie 

mortandades masivas de estas. Por lo tanto para el seguimiento de este indicador, nos 

centraremos en detectar la presencia de post-metamórficos en los puntos de agua 

seleccionados. 

 

Lo primero que debemos detectar son los eventos reproductivos, para ello, debemos tener en 

cuenta que éstos se encuentran asociados a episodios de lluvia. Aun teniendo un punto de 

reproducción con agua, si no se producen lluvias, los machos no acudirán. Otro 

condicionante es la temperatura ambiental, que debe ser como mínimo de 10ºC, estando 

estos días precedidos por una cierta sequía y con temperaturas nunca menores a los 5 ºC 

(Banks & Beebee 1986; Gómez-Metre 2014). Respecto a la estacionalidad, no está definida, 

pero en el sur peninsular, las primeras puestas pueden encontrarse tras las lluvias de otoño, 

o a principios del periodo invernal, existiendo picos de reproducción entre los meses de enero 

y comienzos de marzo (Díaz-Paniagua et al. 2005). 

 

Detectadas las puestas, se visitarán los puntos de agua tras el desarrollo larvario para 

verificar el éxito reproductivo, detectando la presencia de post-metamórficos en las 

inmediaciones de las charcas, algo que no suele ser complicado. Para tal fin, revisaremos 

meticulosamente refugios cercanos como piedras o grietas de desecación. 

 

 Interpretación del indicador  
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Se trata de un indicador de presión que nos revelará el grado de conservación de la especie, 

así como los factores que le pueden estar afectando. 

Como se ha indicado anteriormente se espera que gran parte de las charcas temporales, 

hábitat de interés comunitario para la UE, disminuyan la duración de su fase de inundación o 

puedan desaparecer como consecuencia del cambio climático (Capdevila-Argüelles et al. 

2011). Sin embargo si evaluamos a nivel general los puntos donde se reproduce con éxito, el 

sapo corredor, afectarán muchos más factores. 

 

Su periodo reproductor está muy asociado a las lluvias (Gómez-Metre 2014), pero además, 

condicionado por la temperatura ambiental. Por lo tanto, variaciones en el periodo en el que 

ocurren las lluvias, así como los cambios que se prevén en la temperatura, afectarán a esta 

especie, no solo por la disminución del hirdoperíodo, sino por alterando la probabilidad de 

que se den las condiciones adecuadas para iniciar el comportamiento reproductivo. 

Consecuentemente, variará el número de puntos de agua donde la reproducción ha sido 

exitosa. 

 

Otro de los ambientes utilizadas por la especie para reproducirse, son las charcas ganaderas. 

Éstas como consecuencia del abandono del pastoreo, tienden colmarse, impidiendo que 

mantengan el agua de lluvia o perdiendo su funcionalidad. Esto ocasiona al principio  fallos 

en la reproducción, al no llegar a metamorfosear las larvas, terminando con el tiempo por 

desaparecer  (V.V.A.A. 2013). 

 

Sus zonas de reproducción, sufren a su vez una degradación generalizada y pérdida, como 

consecuencia de cambios en los usos del suelo. La mecanización acrecentada en los 

sistemas agrícolas actuales o la urbanización, posibilitan la homogeneización de los relieves 

y la probabilidad de acumulación de agua, en zonas deprimidas, que pueda ser aprovechada 

por estos anfibios, también desaparece como consecuencia de este tipo de prácticas 

(V.V.A.A. 2013). 

 

Otra causa de pérdida de zonas adecuadas para su reproducción son los incendios, que 

provocan la desecación y colmatación de charcas temporales. Siendo a la vez, una causa de 

mortandad natural para los adultos. 

 

 Estado y tendencias 

 

Por el momento no se dispone de una serie temporal que permita establecer tendencias ni la 

situación actual. 

 

INDICADOR 7 Anfibios 
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 Nombre del indicador  

 

Riqueza específica de anfibios  

 

 Descripción del indicador 

 

La pérdida de hábitats es la principal amenaza a la que se enfrentan los anfibios a nivel 

global (Cox et al. 2006). Si a esto añadimos, que los rangos de distribución de muchas 

especies están determinados por un conjunto específico de condiciones ambientales como la 

temperatura y la humedad. En un contexto de cambio global como en el que nos 

encontramos, cabe esperar que la riqueza específica varíe en el tiempo, teniendo a priori, 

efectos negativos sobre algunas especies.  

 

 Unidades de medida 

 

Nº de especies/ cuadrícula UTM 

 

 Metodología 

 

A partir de los mapas de distribución de las especies se elaboran mapas de riqueza 

específica que deberían actualizarse cada 3-5 años. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las características de cada año influyen en el éxito reproductivo de cada especie, 

alterándose los años que favorecen a unas frente a otras, con cambios continuos en las 

abundancias de las poblaciones, con años en los que puede no existir éxito reproductivo de 

una o incluso todas las especies, sin que la comunidad se pueda considerar amenazada. Por 

ello la evaluación de los cambios sufridos en un ecosistema, no debe centrarse en una sola 

especie de anfibio, asumiendo las fluctuaciones poblacionales importantes dentro de la 

dinámica natural de la comunidad.  

 

Las regiones áridas y semiáridas del levante andaluz albergan ecosistemas diversos, 

altamente endémicos y geográficamente complejos que se están viendo afectados por la 

alteración y fragmentación de hábitats asociadas a cambios de uso del suelo. La pérdida de 

hábitats adecuados como consecuencia directa del cambio climático parece afectar a los 

anfibios en gran medida. 

 

Si consideramos la mayoría de las predicciones sobre los impactos que el cambio climático 

puede producir sobre la biodiversidad están basadas en la redistribución de los organismos. 
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Los sistemas áridos y semiáridos, entre los que se incluyen los del territorio GLOCHARID, 

son especialmente vulnerables a los cambios climáticos, ya que están fuertemente 

controlados por las condiciones ambientales y muchas de las especies que los colonizan 

crecen muy próximas a sus límites fisiológicos de tolerancia. Los organismos adaptados a un 

óptimo ambiental particular deben desplazarse para evitar la extinción, lo que no puede ser 

posible en especies circunscritas a las cimas de las montañas o a áreas protegidas aisladas. 

Para anfibios que se reproducen en medios permanentes, estas modificaciones en la riqueza 

de especies pueden suponer mayor competencia y un menor éxito reproductivo (González-

Miras et al. 2013) 

 

De manera general se prevé un empobrecimiento de la riqueza, producido por la presión 

antrópica y un incremento de la aridez.  

 

 Estado y tendencias 

 

Si bien existen mapas de distribución para diferentes años, no se puede considerar que sean 

exhaustivos, por lo que es difícil establecer una tendencia en este indicador. 

 

 
 

Imagen 4. Riqueza específica de especies de anfibios en la región GLOCHARID (ver Tabla 2). 

 
 

 Estaciones de seguimiento 
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Imagen 5. Estaciones de seguimiento para los indicadores derivados del Sapo Partero Bético 

 
Imagen 6. Estaciones de seguimiento para los indicadores derivados del Sapo Corredor 
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 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

A nivel global, se han detectado grandes declives en poblaciones de anfibios asociados a la 

presencia de enfermedades emergentes. Virus y baterías les afectan en gran medida, 

llegando a ser en algunos casos, tremendamente resistentes (V.V.A.A. 2013). Pero la 

enfermedad más importante para este grupo, sin lugar a duda, es la quitridiomicosis. 

Enfermedad cuyo patógeno es un hongo, el Batrachochytrium dendrobatidis y la cual, 

paradójicamente, parece ser que ha conseguido expandirse gracias a la contribución 

humana. Los investigadores y aficionados a la herpetología, de manera inconsciente han 

podido actuar como vectores, transmitiendo el hongo a puntos de agua distantes. Por lo 

tanto, y siendo conscientes de que en la zona de estudio contamos con especies muy 

sensibles a la enfermedad como el sapo partero bético, a modo preventivo en los muestreos 

será obligatorio el uso de guantes desechables así como la esterilización de todo el equipo, 

con una solución de Virkon al 1% o lejía sin diluir, antes y después de visitar cada punto de 

agua (Bosch & González-Miras  2012; V.V.A.A. 2013) 

 

Las comunidades de anfibios son altamente fluctuantes. Por lo ello, para poder diferir entre 

fluctuaciones naturales o regresiones reales de sus poblaciones, solo puede conseguirse con 

un seguimiento a largo plazo. 

 

Los anfibios necesitan hábitats acuáticos para completar su ciclo biológico. Muchos de ellos 

están en grave peligro o han desaparecido, por lo que una buena gestión, que implique la 

restauración y conservación de puntos utilizados para su reproducción, ya sean de carácter 

temporal o permanente y de origen natural o antrópico, es vital para favorecer a sus 

poblaciones.   
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3.2.3.  

 

 Marco conceptual 

 

El calentamiento global que está sufriendo el planeta está alterando muchos fenómenos 

biológicos. Se ven afectados procesos migratorios (Dennis & Spark 2007; Gordo & Sanz 

2008), rangos de distribución de especies de flora (Gaso et al. 2009) y fauna (Gordo 2007; 

Carrillo et al. 2007), ciclos vitales de parásitos (Deutz et al. 2009; Benejam et al. 2009), etc. 

Cada vez más se intenta buscar aquellos elementos de los ecosistemas que nos permitan 

predecir cuál va a ser el camino que van a seguir dichos ecosistemas, en un intento de 

identificar bien los fenómenos más sensibles al cambio, bien las especies que los 

manifiestan, bien ambas cosas a la vez. Estos elementos (“bioindicadores” si son organismos 

que reaccionan ante un cambio, normalmente inducido por el hombre, modificando alguna de 

sus características biológicas) pueden ser utilizados como herramientas de gestión del 

territorio, tanto a nivel de microescala (escala local) como de macroescala (escala global), y 

pueden ser utilizados no sólo para diagnosticar el estado de salud de un ecosistema sino 

como elemento de “seguimiento” una vez que se ponen en marcha los mecanismos de 

“remediación”. 

 

Las aves tienen muchas ventajas para estudiarlas como potenciales indicadoras de cambio 

global (fácil detectabilidad, multiplicidad de interacciones con el entorno biótico y abiótico, son 

abundantes y muy bien conocidas) y por ello se han propuesto como buenos indicadores 

para monitorear posibles efectos de dicho cambio sobre la biodiversidad, tanto a escala 

regional como global (Pereira & Cooper 2006). El Camachuelo Trompetero (Bucanetes 

githagineus) es un pequeño Passeriforme que colonizó el norte de África hace unos 125.000 

años (Barrientos et al. 2014) y cuyas poblaciones fueron capaces de persistir en esta zona a 

pesar de los grandes cambios climáticos que ocurrieron a lo largo del Pleistoceno. Modelos 

bioclimáticos y datos moleculares parecen demostrar que sus poblaciones se expandieron 

cuando las condiciones eran más cálidas y secas, y se contrajeron a poblaciones 

prácticamente relictas en épocas más frías (Barrientos et al. 2014). A finales del siglo XX la 

especie coloniza el continente europeo a través de la Península Ibérica (Carrillo et al. 2007) 

como consecuencia de los cambios en el régimen de precipitación ocurridos en el sureste 

peninsular  y levante español en los últimos 60 años: disminución de precipitaciones y 

aumento de temperaturas.  De nuevo, y como hace millones de años, la especie reacciona a 
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los cambios climáticos que ocurren en su área de distribución, convirtiéndose así en una 

excelente candidata a “bioindicador” cuyo seguimiento periódico permita evaluar los efectos 

del actual cambio climático (¿también global?) sobre ecosistemas áridos y semiáridos, que 

son los explotados por la especie en todo su área de distribución, tanto actual como 

histórica.   

 

 Objetivos 

 

a) Identificar variables ambientales (climáticas, de estructura de hábitat, de uso del 

suelo…) que expliquen la distribución de esta especie en la provincia de Almería, 

dentro del territorio GLOCHARID. 

b) Modelar posibles cambios en su distribución utilizando modelos climáticos 

disponibles para dicha provincia. 

 

 Análisis de los resultados 

 

a) Los censos realizados en  2011 y 2012, junto con los datos registrados en 

campañas anteriores de 2003 y 2005 y datos tomados de la bibliografía (Manrique 

& Miralles 1988, Tellería et al. 1999, Moreno et al. 2006, Carrillo et al. 2007) 

permiten identificar dos poblaciones (reproductoras) de camachuelo trompetero 

(Valle del Almanzora y Tabernas-sur de Sª Alhamilla-Cabo de Gata) unidas por el 

corredor litoral de levante (mayoritariamente usado durante la invernada, Moreno 

2012). Se han analizado las variables que mejor explican la distribución de la 

especie a tres escalas espaciales, trazando buffers de 1 km, 5 km y 10 km de radio 

alrededor de 25 puntos de muestreo. A las escalas de 5 km y 10 Km de radio, la 

presencia de matorral disperso sobre sustratos sedimentarios constituyen los 

mejores modelos de distribución de la especie. Sin embargo, el mejor modelo para 

la escala de 1 km de radio, revela que el hábitat potencial del camachuelo 

trompetero incluye la precipitación anual, la cobertura de matorral disperso y la 

temperatura. Este modelo resulta ser el más fiable atendiendo a los valores de 

devianza obtenidos. Carrillo et al. (2007) encontraron un patrón similar a nivel 

peninsular cuando estudiaron la expansión de la especie en la última mitad del 

siglo XX. 

b) Utilizando los datos disponibles de temperatura y precipitaciones para los trienios 

2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 extraídos del modelo CGCM2, proyectamos la 

distribución potencial del camachuelo trompetero según los escenarios A2 (Figura 

1) y B2 (Figura 2), desarrollados para Andalucía. Considerando que ambos 

escenarios pronostican un aumento de precipitaciones anuales en la provincia de 

Almería, el hábitat potencial de la especie podría verse reducido hasta algo más de 

un 70% para finales del siglo XXI. Aunque las proyecciones de los escenarios A2 y 
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B2 muestran tendencias similares, el A2 pronostica alteraciones más severas del 

clima que provocarían la práctica desaparición de la población correspondiente al 

Valle del Almanzora. 

 

 
Figura 1. Distribución potencial actual y futura del camachuelo trompetero en la provincia de Almería 

según el escenario A2 (modelo CGCM2). Las densidades de aves/ha han sido estandarizadas entre 0 y 

1 para una mejor discriminación de la calidad del hábitat. 
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Figura 2. Distribución potencial actual y futura del camachuelo trompetero en la provincia de Almería 

según el escenario B2 (modelo CGCM2). Las densidades de aves/ha han sido estandarizadas entre 0 y 

1 para una mejor discriminación de la calidad del hábitat. 

 

 Fichas Indicadores 

 

INDICADOR 1  

 

 Nombre del indicador:  

 

Tamaño de las poblaciones reproductoras de camachuelo trompetero (Bucanetes 

githagineus) 

 

 Descripción del indicador:  
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Número de individuos que conforman la población en la estación reproductora. 

 

 Unidades de medida:  

 

Número de parejas reproductoras/ha 

 

 Desarrollo y datos 

 

Deben muestrearse anualmente, con una periodicidad quincenal, entre los meses de febrero 

a mayo las zonas donde se ha constatado la reproducción de la especie, y realizar censos. 

 

 Metodología 

 

Censos entre los meses de febrero a mayo (ambos inclusive) en las localidades de 

seguimiento utilizando el método de estaciones de censo (detección visual o sonora en 

bandas concéntricas de 20 m hasta un radio de 80 m; Tellería, 1986). Para cada individuo 

contactado se anotará su sexo y su edad (adultos vs juveniles). En cada localidad de 

seguimiento se establecerán no menos de 3-4 puntos de censo (pueden tomarse como 

referencia los dados en la tabla 1). Se realizará un primer censo de 15 minutos, seguido del 

uso de un reclamo durante 2 minutos, y de un segundo censo de otros 15 minutos. El dato 

que se tomará será el del número máximo de individuos localizados (vistos u oídos) a lo largo 

de todo el periodo que dure el censo. 

 

 

INDICADOR 2  

 

 Nombre del indicador 

 

Tamaño de poblaciones invernantes de camachuelo trompetero (Bucanetes 

githagineus) 

 

 Descripción del indicador 

 

Número de individuos que conforman la población en la estación de otoño-invierno (octubre-

enero, ambos inclusive). 

 

 Unidades de medida 

 

Número de individuos/ha 
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 Desarrollo y datos 

 

Deben muestrearse anualmente, con una periodicidad quincenal, entre los meses de octubre 

a enero las zonas donde se ha constatado la invernada de la especie, y realizar censos. 

 

 Metodología 

 

Se realizarán los censos entre los meses de octubre a enero (ambos inclusive) en las 

localidades de seguimiento utilizando el método de estaciones de censo (detección visual o 

sonora en bandas concéntricas de 20 m hasta un radio de 80 m; Tellería, 1986). Se tomarán 

datos de individuos contactados, de su sexo y de su edad (adultos vs juveniles). En cada 

localidad de seguimiento se establecerán no menos de 3-4 puntos de censo (pueden tomarse 

como referencia los dados en la tabla 1). Se realizará un primer censo de 15 minutos, 

seguido del uso de un reclamo durante 2 minutos, y de un segundo censo de otros 15 

minutos. El dato que se tomará será el del número máximo de individuos localizados (vistos u 

oídos) a lo largo de todo el periodo que dure el censo. 

 

 Interpretación del indicador 1 y 2 

 

Una disminución de los tamaños de población (reproductora e invernante) con respecto a los 

obtenidos en los censos realizados entre 2003 y 2012 podría indicar: 

 

1)  un aumento en el régimen de precipitaciones. 

2)  una disminución en la disponibilidad del hábitat óptimo para la especie: matorral disperso 

(Thymus hyemalis, Moricandia foetida, Diplotaxis crassifolia, Stipa tenacissima, Anabasis 

articulata,…) sobre sustratos sedimentarios.  

 

 Estado y tendencias para los indicadores 1 y 2  

 

Moreno et al. (2003) establecieron unas densidades de Camachuelo Trompetero durante la 

temporada reproductora (marzo-mayo) muy variables según las localidades. Las densidades 

más altas (entre 3 y 4,3 aves/2 has) las encontraron en dos localidades de interior, una 

situada en el desierto de Tabernas y la otra en las estribaciones meridionales de Sierra 

Alhamilla. El valor medio de densidad que entonces estimaron en las zonas ocupadas por el 

ave fue de unos 1.5 individuos/2 has (error estándar: 0,56). En el invierno (diciembre-febrero) 

la densidad era muy baja, con un valor medio en las zonas ocupadas de unos 0,55 

individuos/2 has (error estándar: 0,3). Las aves se concentraron en localidades concretas de 

la costa (ej. Arrecife de las Sirenas). Los datos de censo realizados en 2011-2012 muestran 

una disminución en el tamaño global de la población que habita el territorio GLOCHARID, 
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sobre todo la zona de reproducción de Tabernas y vertiente sur de Sª Alhamilla. Hasta la 

fecha, la tendencia observada coincide con la pronosticada según escenarios climáticos 

previstos para Andalucía oriental: un aumento en el régimen de precipitaciones; aunque 

podría también deberse a la desaparición del hábitat óptimo de la especie (cambio global), 

hecho que se ha constatado sobre todo en la vertiente sur de Sª Alhamilla en el período 

comprendido entre 2003 y 2012. Sólo el seguimiento periódico de la especie en el territorio 

GLOCHARID permitirá identificar con fiabilidad los cambios de tendencias poblacionales y 

discernir si dichos cambios son consecuencia de variaciones en las condiciones climáticas 

que afectan al sureste peninsular (cambio climático) o si lo son de modificaciones en los usos 

del suelo (cambio global) favorecidas por la acción del hombre sobre los ecosistemas.  

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Antas (3 puntos de censo, Arrecife de las Sirenas (4 puntos de censo), Cueva de los Úbedas 

(4 puntos de censo), Gafares (Sierra de Cabrera, 3 puntos de censo), Guazamara (4 puntos 

de censo), Los Escullos (3 puntos de censo), Rambla de Lanujar, Rodalquilar (4 puntos de 

censo), Sierra Alhamilla (4 puntos de censo), Sierra de Almagrera (4 puntos de censo), Vela 

Blanca (Cabo de Gata, 3 puntos de censo), Urcal (4 puntos de censo). 

 

Sus coordenadas se indican en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Listado de localidades donde se han realizado los censos para la detección de Camachuelo 

Trompetero (Buccanetes gitagineus). Para Escullos no se han especificado los puntos de censo en el transecto 

porque variaban según la época del año. Se ha indicado una coordenada intermedia para esta localidad. 

LOCALIDAD PTO. CENSO X COOR Y COOR 
 

LOCALIDAD PTO. 
CENSO 

X COOR Y COOR 

Sª Alhamilla 1 553525 4091141 
 

Lanujar 2 548805 4096331 

Sª Alhamilla 2 554205 4090689 
 

Lanujar 3 548190 4097446 

Sª Alhamilla 3 554857 4091003 
 

Lanujar 4 548383 4097978 

Sª Alhamilla 4 551807 4089481 
 

Lanujar 5 548880 4097332 

Vela Blanca 1 574565 4065492 
 

Urcal 1 590920 4145420 

Vela Blanca 2 575047 4065433 
 

Urcal 2 591770 4145340 

Vela Blanca 3 574979 4065855 
 

Urcal 3 591403 4145152 

Gafares 1 588811 4096307 
 

Urcal 4 591890 4145870 

Gafares 2 594816 4096672 
 

Cueva Ubedas 1 563189 4087489 

Gafares 3 594110 4096217 
 

Cueva Ubedas 2 563300 4087680 

Guazamara 1 605597 4133935 
 

Cueva Ubedas 3 563400 4087970 
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Guazamara 2 605206 4134058 
 

Cueva Ubedas 4 563470 4088500 

Guazamara 3 605531 4133908 
 

Arrecife Sirenas 1 572355 4064723 

Guazamara 4 605631 4133458 
 

Arrecife de las Sirenas 2 573050 4064760 

Antas 1 597060 4122899 
 

Arrecife de las Sirenas 3 573600 4065120 

Antas 2 597296 4122671 
 

Rodalquilar 1 588650 4080299 

Antas 3 597517 4122549 
 

Rodalquilar 2 588758 4080580 

Sª Almagrera 1 614476 4129767 
 

Rodalquilar 3 288799 4080704 

Sª Almagrera 2 614170 4129984 
 

Rodalquilar 4 588729 4081400 

Sª Almagrera 3 612944 4128011 
 

Escullos 1 582643 4070321 

Sª Almagrera 4 612301 4127713 
 

Lanujar 2 548805 4096331 

Lanujar 1 548997 4096787 
 

Lanujar 3 548190 4097446 

 
 

 Infraestructuras disponibles 

 

Ninguna. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad: 

 

Considerando que el cambio climático puede ser la causa de la evolución prevista para el 

camachuelo trompetero en el territorio GLOCHARID (aumento previsto en el régimen de 

precipitaciones en el sureste peninsular y aumento de temperaturas) y que según el IPCC 

(2007) es la actividad humana la responsable de este cambio, es difícil realizar ninguna 

recomendación que, realizada a nivel local, tenga efecto sobre actuaciones que se 

desarrollan a nivel global, y cuya reversión queda fuera de nuestras posibilidades y 

competencias. 

 

Pero los resultados de este estudio también apuntan a una posible evolución del indicador 

como consecuencia de la desaparición de su hábitat óptimo: espacios abiertos donde el 

matorral halófito típico de las zonas áridas y semiáridas del Andalucía oriental se distribuye 

dejando amplios claros de vegetación, donde crucíferas y gramíneas se desarrollan en la 

época reproductora y representan la base de la alimentación de esta especie durante esta 

etapa de su ciclo vital. Este tipo de formaciones vegetales deben ser protegidas si se 

pretende conservar el hábitat de la especie. En los últimos años se ha observado una 

reducción de estas formaciones vegetales como consecuencia de cambios en los usos del 

suelo (de suelo rústico a suelo urbano o de uso agrícola intensivo) sobre todo en las zonas 
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de reproducción de la especie (vertiente sur de Sª Alhamilla y Valle del Almanzora). 

Igualmente, la presencia de vehículos a motor (motos de campo y quads) por estas zonas de 

especial importancia para el mantenimiento de las poblaciones de camachuelo trompetero 

está afectando negativamente la integridad de este tipo de hábitat, que, en general, no está 

sujeto a ningún tipo de protección legal en nuestro territorio. Resultaría particularmente 

efectiva la protección de estos ambientes en la franja litoral del levante almeriense, zona que 

facilita la conexión entre las poblaciones del Valle del Almanzora y las del sur de la provincia, 

separadas por la sierra de los Filabres. No obstante y considerando que las zonas litorales y 

las cubiertas por matorral son las más expuestas a cambios en el uso del suelo, sería muy 

recomendable la elaboración al menos cada dos años de mapas de usos del suelo.  La 

periodicidad actual con la que se elaboran estos mapas (cada 4 años) no resulta adecuada 

para comparar con censos anuales de la especie.  
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3.2.4. Cambios en la distribución rapaces 

 

 Marco conceptual 

 

Las especies depredadoras que se sitúan en la cúspide de la red trófica pueden ser buenas 

indicadoras de cambios en el ecosistema, ya que dependen de presas herbívoras, que a su 

vez dependen del estado fisiológico de la vegetación y en última instancia de las 

precipitaciones y la temperatura. La cúspide de la red trófica en la cuenca mediterránea está 

ocupada por dos aves rapaces amenazadas: el águila real (Aquila chrysaetos Linnaeus, 

1758) y el águila perdicera (Aquila fasciata Vieillot, 1822). Mientras que el águila real está 

ampliamente distribuida por la región Holártica, el águila perdicera está restringida 

principalmente a la cuenca mediterránea española, que acumula el 75% de su población 

reproductora actual (Real, 2004). 

Considerando la bibliografía publicada sobre ambas especies, parece razonable establecer 

que: 

 

1.  Las tendencias poblacionales de ambas especies muestran que el águila real, más grande 

y fuerte, tiende a desplazar al águila perdicera, más pequeña y liviana. 

 

2.  Ambas especies se segregan espacialmente, de forma que el águila real se ubica 

generalmente en zonas de media y alta montaña, mientras que el águila perdicera ocupa 

terrenos más bajos, incluso zonas litorales áridas. Hasta la fecha, esta segregación ha sido 

atribuida a la diferente tolerancia que muestran ambas especies a la temperatura y a la 

presencia humana sobre el territorio.  No obstante, las nuevas tecnologías de la 

teledetección, basadas en sensores remotos aportan información novedosa en este aspecto. 

Las zonas de media y alta montaña que ocupa el águila real son también los territorios que 

mayores precipitaciones registran y además son aquellos que registran más verdor en la 
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vegetación (Fig.1). Por el contrario, los territorios ocupados por el águila perdicera son más 

secos y muestran una vegetación con mayor estrés hídrico y por tanto con menor verdor. 

 

 

Figura 1. Distribución actual de las parejas reproductoras de águila real (puntos en color azul) y águila perdicera 

(puntos de color rojo) en la provincia de Almería. Obsérvese que la mayor parte de las águilas reales se 

localizan donde el EVI (índice verde mejorado) alcanza sus valores más altos. 

 

 Objetivos 

 

 

1. Evaluar la relación entre la segregación espacial del águila real y el águila perdicera 

con las precipitaciones y el efecto que estas ejercen sobre la productividad primaria. 

2. Identificar territorios de muestreo clave para el seguimiento de ambas especies, es 

decir, aquellos en los que existe una alta probabilidad de que una especie sustituya a 

la otra. Esta estrategia también permitirá optimizar el coste económico del seguimiento 

que deberá realizarse a posteriori. 

3. Evaluar el impacto del cambio climático sobre estas dos especies a lo largo del siglo 

XXI.  

 

 Análisis de los resultados  
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El análisis de los factores ambientales que determinan la segregación espacial de ambas 

rapaces a partir de censos y de variables climáticas, de usos del suelo y de funcionamiento 

de los ecosistemas para el periodo 2003-2010, nos ha permitido identificar la relación entre la 

distribución de ambas rapaces y dichos factores (López et al. en revisión). De esta forma 

proponemos como indicador de cambio climático la dinámica de la distribución de las parejas 

reproductoras de ambas especies.  

 

Por otro lado, las proyecciones de dichas áreas de distribución a lo largo de este siglo, a 

partir de los escenarios de cambio climático, nos ha permitido identificar aquellas áreas clave 

para el seguimiento de sus poblaciones.  

 

 Factores ambientales que determinan la segregación espacial del águila real y el 

águila perdicera: 

 

Los resultados obtenidos muestran que el factor ambiental que más contribuye a la 

segregación espacial de las águilas real y perdicera es la productividad primaria de los 

matorrales, medida indirectamente a través del EVI (Enhanced Vegetation Index, índice de 

vegetación mejorado). El análisis de rutas (Path Analysis) desarrollado muestra a la altitud 

como el conductor principal de todo el proceso ecológico, favoreciendo las precipitaciones 

que incrementan el EVI de los matorrales. La temperatura, sin embargo, ejerce un efecto 

indirecto sobre las águilas, actuando directamente sobre el EVI de los matorrales. Otros 

factores, como la diversidad de hábitats y la ausencia de infraestructuras humanas, 

contribuyen a incrementar la calidad del hábitat del águila real. El águila perdicera queda 

relegada a hábitats más secos, con bajos valores de EVI, más homogéneos y con mayor 

presencia humana. 

 

 Proyecciones de la idoneidad de hábitat para el águila real y el águila perdicera: 

 

Utilizando los datos disponibles de temperatura y precipitaciones para los periodos 2011-

2040, 2041-2070 y 2071-2100, extraídos del modelo CGCM2 (escenario A2) desarrollado 

para Andalucía, estimamos los valores de EVI para cada trienio, según la ecuación: 

 

EVI = 3.42∙10-4(P)+2.16∙10-3(Tm); R2
ajustada= 0.988, n=80 

 

donde P y Tm son respectivamente la precipitación y la temperatura media anual. 

 

La proyección de las áreas de distribución de ambas  especies revela un aumento potencial 

de la idoneidad del hábitat para el águila real a lo largo de este siglo. Desplazando parejas 

reproductoras de águila perdicera, el águila real podría aumentar su población hasta un 

51,35%. En tal caso, el águila perdicera podría perder alrededor de un 22,89% de sus 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
185 

 

actuales territorios. El mayor incremento en la población de águilas reales podría ocurrir a lo 

largo del primer tercio del siglo (es decir, en los próximos 25 años), aunque las décadas 

posteriores conducirían a nuevos cambios. De acuerdo con este modelo, sólo tres de las 

parejas reproductoras de águila real abandonarían sus territorios actuales, que quedarían 

disponibles para las águilas perdiceras. Esta proyección nos permite identificar aquellos 

territorios con la mayor probabilidad de cambio: los que, en consecuencia, deben ser 

considerados como territorios clave (o el tamaño mínimo de la muestra) para posteriores 

labores de monitoreo. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Rapaces 

 

 Nombre del indicador:  

 

Dinámica de los territorios de ocupación de las  parejas reproductoras de águila real y 

águila perdicera. 

 

 Descripción del indicador:  

 

El indicador mide, para cada una de las especies, el área de campeo de una pareja durante 

la época reproductora. 

 

 Unidades de medida:  

 

Área de distribución de las parejas reproductoras que al menos saquen un pollo anualmente.  

 

 Desarrollo y datos:  

 

Para comprobar que la evolución de ambas especies se debe a las variables con efecto 

directo identificadas (EVI, diversidad de hábitats, distancia a zonas urbanas) y no a otras 

resulta fundamental disponer de información sobre estas variables a lo largo de todo el 

programa de monitoreo de las especies. Mientras que el EVI puede ser proyectado  utilizando 

datos de precipitación y temperatura, la diversidad de hábitats y la distancia a zonas urbanas 

requieren de una actualización permanente de los mapas de uso de suelo y coberturas 

vegetales de Andalucía. Dado que estos mapas se producen con una cadencia de 4-5 años, 

sería muy recomendable actualizarlos anualmente, lo que permitiría comprobar la relación 

entre estas variables y la evolución de las especies, así como generar modelos de predicción 

más precisos y consistentes que contribuyan a una gestión más eficaz de las especies y los 

ecosistemas. 
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Datos de EVI proporcionados por LAREB (Laboratorio Regional de Ecosistemas y 

Biodiversidad). 

 

 Metodología:  

 

Se propone un programa de seguimiento de ambas rapaces basado en el método de 

monitoreo adaptativo de Lindermayer & Likens (2009), que se resume en la Figura 2. 

 

      

 
 
Figura 2. Método propuesto para el monitoreo de las águilas real y perdicera. Basado en Lindenmayer, D.B., 

Likens, G.E. (2009). Adaptive monitoring: a new paradigm for long-term research and monitoring. Trends in 

Ecology and Evolution (Opinion), 24, 482-486. 

 

 Interpretación del indicador:  
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Un aumento en la población de águilas reales será indicadora de condiciones climáticas más 

húmedas y/o abandono parcial del territorio. Un aumento de las parejas reproductoras de 

águila perdicera indicará condiciones climáticas más áridas y/o aumento parcial de la presión 

humana. Un aumento de ambas especies indicará un abandono generalizado de la actividad 

humana y, finalmente, una reducción de ambas especies indicará un aumento generalizado 

de la actividad humana. 

 

 Estado y tendencias:  

 

El indicador propuesto en este estudio es solo un indicador potencial, en el sentido de que no 

está demostrada su eficacia hasta que no se realice un programa de monitoreo que corrobore 

las predicciones derivadas de nuestro modelo y consolide el indicador. La Figura 3 muestra la 

evolución probable de las parejas de águila real y águila perdicera según el modelo CGCM2 

(escenario A2) que pronostica un aumento de temperatura y precipitaciones para la zona 

oriental de Andalucía. La evolución prevista en las poblaciones de rapaces depende de la 

relación indirecta del águila real con las precipitaciones y del hecho de que los escenarios 

climáticos previstos para Andalucía pronostican un incremento en las predicciones. Esta 

tendencia prevista es la que coincide con la observada desde hace dos décadas (Del moral, 

2009; Bautista-Rodriguez et al. 2013). 
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Figura 3. Proyección de la distribución espacial de águila real (puntos azules) y águila (puntos rojos) perdiceras 

hasta finales del siglo XXI. Las estrellas azules representan águilas perdiceras actuales que pueden ser 

reemplazadas por las águilas reales según el modelo desarrollado en este estudio. Las estrellas rojas 

representan águilas reales que pueden ser reemplazadas por águilas perdiceras. Las flechas corresponden a 

sustituciones registradas de águilas reales y perdiceras a partir de 2012. 

 

 Estaciones de seguimiento  

 

Nombre de la estación  

 

Las estaciones de seguimiento se corresponden con puntos de observación próximos a los 

nidos utilizados habitualmente por las parejas reproductoras de águila real y perdicera. El 

número mínimo de estaciones de seguimiento sería aquel que coincide con los territorios 

susceptibles de cambio, según el modelo desarrollado en este estudio. No obstante, se 

recomienda ampliar el número de territorios para monitoreo, incluyendo las parejas de águila 

perdicera que se localizan en el entorno de las águilas reales y perdiceras susceptibles de 

cambio. 
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Localización  

 

Considerando que ambas especies están protegidas por la legislación vigente no es 

conveniente hacer público las coordenadas de los puntos de observación. 

 

 Infraestructuras disponibles  

 

Ninguna. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas 

y la conservación de la biodiversidad:  

 

Los escenarios climáticos utilizados permiten pronosticar una reducción aún mayor de la 

población de águila perdicera en el sureste de la península ibérica, lo que podría aumentar el 

riesgo de extinción de esta especie. Considerando que (i) el cambio climático global puede 

ser la causa de la evolución prevista para las especies objeto de estudio y (ii) que según el 

IPCC (2007) es la actividad humana la responsable de este cambio, consideramos que solo 

queda aceptar esta evolución como consecuencia de una política desarrollada a nivel 

mundial cuya reconversión queda fuera de nuestras competencias. No obstante, a escala 

local, existen algunas actuaciones que podrían minimizar tal impacto. Tanto el águila real 

como la perdicera necesitan espacios abiertos para la caza de presas. Las zonas de media y 

alta montaña del sureste ibérico han sido objeto de intensas plantaciones de coníferas que 

han restado espacio útil para el asentamiento de nuevas parejas en esos ambientes. 

Posiblemente, un aclareo de bosques de coníferas en zonas de media y alta montaña 

permitiría la recuperación de territorios adecuados para el águila real, que de mantenerse en 

esas zonas, reduciría la presión sobre territorios de águila perdicera situados a cotas más 

bajas. 

Por otro lado, nuestro de modelo de distribución presenta el inconveniente de que las 

variables derivadas de usos del suelo (diversidad de paisajes) han tenido que mantenerse 

constantes ante la ausencia de mapas realizados con la suficiente periodicidad como para 

evaluar posibles tendencias pasadas y futuras. Por ello, sería muy recomendable que la 

administración ambiental realizarán mapas anuales o bianuales de usos y coberturas 

vegetales, lo que permitiría explicar los resultados de futuros programas de monitoreo y el 

desarrollo de modelos predictivos más precisos. 
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3.2.5.  

 

 Marco conceptual 

 

Los procesos reguladores de los sistemas naturales se están viendo alterados como 

consecuencia de los efectos derivados del cambio global, y particularmente, de los 

impulsados por el cambio climático y los cambios en el uso del suelo (Pressey et al. 2007; 

Giorgi & Lionello 2008). Dichos efectos pueden ser más severos en la cuenca Mediterránea, 

uno de los hotspots mundiales en cuanto a biodiversidad (Myers et al. 2000; Rands et al. 

2010). De acuerdo con esto, un número significativo de especies de meso-carnívoros 

mediterráneos podrían verse amenazados de aquí a finales de siglo, principalmente en 

España y norte de África (Fig. 1) (Maiorano et al. 2011). 

 

 
Figura 1. Reducción en el número de especies de mamíferos (%) en la cuenca Mediterránea bajo dos 

escenarios de cambio climático: B1 y A2 (IPCC 2007). (a) Escenario B1 asumiendo dispersión ilimitada, (c) 

Escenario B1 asumiendo límites en la dispersión, (b) Escenario A2 asumiendo dispersión ilimitada, (d) 

Escenario A2 asumiendo límites en la dispersión. Basado en Maiorano et al. (2014). 
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Los meso-carnívoros juegan un papel relevante en los sistemas naturales como predadores, 

competidores y especies “paragua”, por tanto, variaciones en su abundancia o en la 

diversidad de sus comunidades, pueden inducir cambios a nivel ecosistema (Roemer et al. 

2009). La evaluación y seguimiento de su respuesta ante los cambios ambientales es una 

tarea crucial que científicos y gestores deben de llevar a cabo. Para ello, los modelos 

predictivos de la distribución geográfica resultan una herramienta tremendamente útil 

(Rodríguez et al. 2007). Estos modelos tratan de capturar las relaciones entre la presencia de 

la especie y su entorno, por lo que son frecuentemente utilizados para predecir los cambios 

en la distribución ante futuros escenarios climáticos (Menke et al. 2009). Un ejemplo de ello 

son los efectos que los cambios ambientales están teniendo sobre la distribución de los 

mamíferos (Mawdsley et al. 2009). En concreto, el rango de distribución de la familia 

Mustelidae en la cuenca Mediterránea, podría verse reducido hasta en un 50% de aquí a 

finales de siglo (Maiorano et al. 2011). En la Península Ibérica, esta familia cuenta con 8 

especies, algunas de ellas reducidas a la franja norte (ej., Visón europeo (Mustela lutreola), 

Armiño (Mustela erminea). Otras en cambio, están bien distribuidas pero su presencia y 

abundancia no es uniforme. Este es el caso del Tejón europeo (Meles meles), el cual 

presenta densidades de menos de un individuo por km2 en muchas zonas del sureste árido 

de la Península Ibérica (Revilla et al. 2001). La abundancia del Tejón está relacionada con las 

características climáticas (Virgós & Casanovas 1999), por lo que las tendencias en la 

precipitación y la temperatura tienen efectos significativos sobre su dinámica poblacional 

(Macdonald et al. 2010; Nouvellet et al. 2013). Así, un incremento de la aridez, o un cambio 

en el régimen de precipitaciones, podrían provocar una disminución de su densidad, que en 

condiciones de distribución parcheada puede incrementar el riesgo de desaparición local 

(Virgós et al. 2005). 

 

Paralelamente, los cambios en el uso del suelo representan otra importante amenaza para la 

supervivencia del Tejón en paisajes áridos del sureste peninsular. Las preferencias de hábitat 

de la especie en estos ambientes son los paisajes agrícolas tradicionales constituidos por un 

mosaico de cultivos extensivos mezclados con parches de vegetación natural (Lara-Romero 

et al. 2012; Requena-Mullor et al. 2014). Por tanto, una homogeneización del paisaje o la 

intensificación de los cultivos, acarrearían una disminución en la calidad de su hábitat, 

poniendo en jaque la estabilidad de sus poblaciones (Lara-Romero et al. 2012). 

 

De acuerdo con todo esto, el seguimiento de la calidad de hábitat para el Tejón europeo en 

paisajes áridos Mediterráneos, resulta de gran utilidad para los gestores del medio natural, no 

solo para conocer el estado de conservación de la especie y de los paisajes que habita, sino 

para comprender mejor cómo los cambios ambientales inciden sobre la diversidad de meso-

carnívoros Mediterráneos en paisajes rurales Mediterráneos. 

 

 Objetivos 
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Desarrollar indicadores basados en rasgos ecológicos del Tejón europeo que permitan el 

seguimiento de los efectos del Cambio Global en paisajes áridos Mediterráneos 

 

 Análisis de los resultados 

 

o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

El indicador propuesto integra diferentes aspectos ecológicos susceptibles de ser afectados 

por los principales impulsores del Cambio Global en paisajes áridos y semiáridos 

Mediterráneos: cambio climático y cambios en el uso del suelo. La calidad de hábitat para 

meso carnívoros, el estado de conservación del paisaje agrícola tradicional, el grado de 

intensificación en el uso del suelo, la dinámica espacio-temporal de la producción primaria, 

son algunos de los principales atributos que integra. El seguimiento del indicador no requiere 

de equipos con mantenimiento en el tiempo. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Distribución potencial de Mamíferos 

 

 Nombre del indicador: 

 

Idoneidad de hábitat para el Tejón europeo 

 

 Descripción del indicador: 

 

El indicador expresa la calidad del hábitat para el Tejón europeo. Esta calidad está estimada 

en base a descriptores del funcionamiento del ecosistema tales como la producción primaria 

y su dinámica espacio-temporal 

 

 Unidades de medida: 

 

No tiene unidades de medida. Sus valores se expresan escalados de 0 a 1 

 

 Metodología: 

 

La estimación del indicador y la delimitación de las áreas de seguimiento, engloban tres 

pasos: 1) Modelización de la distribución espacial actual, 2) Proyección al periodo 2071-2100 

de dicha distribución, y 3) Comparación entre la distribución presente y futura. A continuación 
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se explican brevemente cada uno de ellos, para más detalle consultar Requena-Mullor et al. 

(2015b). 

  

1) Modelización de la distribución actual. La modelización se realizó en una subregión dentro 

de la región GLOCHARID, caracterizada como árida en base al Índice de Aridez de Martonne 

(Martonne 1926). Para ello se empleó el software libre MaxEnt (Phillips et al. 2006). MaxEnt 

utiliza un algoritmo de aprendizaje automático, de forma que teniendo en cuenta los registros 

de presencia de la especie (coordenadas UTM) y un conjunto de variables ambientales, 

produce un mapa de idoneidad de hábitat que es interpretado como la distribución potencial 

de la especie. Los registros de presencia se obtuvieron mediante muestreos de campo y las 

variables empleadas a partir de bases de datos públicas. Estas variables fueron: precipitación 

media anual, temperatura media de las máximas, pendiente, índice verde mejorado medio 

como un descriptor de la producción primaria (Huete et al. 1997), su coeficiente de variación 

como un subrogado de su estacionalidad (Alcaraz-Segura et al. 2012) y su desviación 

estándar como un indicador de heterogeneidad espacial (Requena-Mullor et al. 2014). El 

mapa resultante asigna un valor de idoneidad de hábitat a cada celda de 100 x 100 m. Este 

valor se emplea como indicador de la calidad de hábitat para el Tejón. 

  

2) Proyección al período 2071-2100. Utilizando como referencia los escenarios climáticos A2 

y B2 estimados para Andalucía (Fundación para la Investigación del Clima 2006), se proyectó 

la distribución del Tejón y se obtuvieron dos nuevos mapas de idoneidad de hábitat. 

  

3) Comparación distribución actual y futura. La distribución espacial actual y las dos 

proyecciones futuras, se compararon mediante el test SigDiff (Bateman et al. 2012) y se 

identificaron celdas con disminución significativa (p-valor < 0.05) en la idoneidad de hábitat. 

Las zonas con mayor continuidad espacial en dicha disminución, se consideraron como áreas 

de seguimiento para el indicador.    

 

 Interpretación del indicador : 

 

Un valor de 0 representa el mínimo valor de idoneidad de hábitat y un valor de 1 el máximo. 

Los valores bajos de idoneidad de hábitat son debidos fundamentalmente a un paisaje con 

insuficiente producción vegetal, una producción espacialmente homogénea y con elevada 

variabilidad a lo largo del año. Por el contrario, a medida que se acerca a uno, aumentaría la 

producción vegetal, a la par que ésta sería espacialmente heterogénea y poco variable a lo 

largo del año. Estas condiciones suelen ser representativas de los paisajes rurales 

tradicionales bien conservados. Estos ambientes ofrecen al Tejón una oferta de recursos 

alimenticios variada espacialmente y estable a lo largo del año. Las vegas tradicionales 

Mediterráneas producen no sólo una amplia variedad de frutos cultivados, sino otros semi 

naturales o naturalizados que el ser humano explota de manera secundaria (ej., higos, 
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algarrobas, (Requena-Mullor et al. 2005)). Además, el escaso uso de pesticidas y maquinaria 

agrícola hace que la diversidad y abundancia de artrópodos sea mayor (Bengtsson et al. 

2005). 

 

Por tanto, la idoneidad de hábitat para el Tejón en estos paisajes, puede interpretarse como 

un subrogado del estado de conservación de los mismos. 

 

 Estado y tendencias: 

 

Las áreas de distribución del Tejón con mayor extensión en la actualidad, son las principales 

cuencas fluviales del área de estudio (Andarax y Almanzora) (Fig. 2a). Dichas áreas albergan 

una amalgama de cultivos extensivos, inmersos en una matriz de vegetación natural, que le 

aporta a la especie diferentes fuentes de alimento y protección (Lara-Romero et al. 2012). 

 

El escenario A2 prevé una disminución media de la precipitación del 0.26% y un aumento 

medio de la temperatura del 1.41%. En estas condiciones, las zonas que actualmente ofrecen 

la mejor calidad de hábitat para el Tejón (estas son, las huertas tradicionales), verían 

reducida significativamente su idoneidad (Fig. 2b). Aunque el escenario B2 es más extremo 

en su previsión y predice una disminución media de la precipitación del 10.7% y un aumento 

medio de la temperatura del 1.54%, las zonas de disminución significativa coinciden con las 

del escenario A2 pero aumentan ligeramente su área (Fig. 2b). 
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Figura 2. (a) Distribución potencial para el Tejón europeo bajo condiciones actuales de clima y producción 

primaria, y bajo los escenarios de cambio A2 y B2. La extensión delimitada por los mapas abarca la 

subregión árida de GLOCHARID en base al índice de aridez de Martonne. No se han tenido en cuenta 

en el cálculo de la idoneidad de hábitat las celdas ocupadas por invernaderos. Los gráficos marginales 

representan los valores medios de idoneidad estimados por filas y columnas de celdas de 100 x 100 m. 

Los ejes X e Y expresan las coordenadas UTM (Zona 30, Datum ED 1950). (b) Mapas con las 

diferencias de idoneidad entre la distribución actual y las proyectadas al futuro. Las áreas en naranja 

representan celdas donde la calidad de hábitat disminuirá significativamente (p-valor < 0.05), áreas en 

azul donde aumentará y en gris sin diferencias significativas. 
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 Estaciones de seguimiento 

 

Las zonas propuestas para el seguimiento de la calidad del hábitat son aquellas susceptibles 

de disminuir significativamente (p-valor < 0.05) su idoneidad hábitat de aquí al 2100 en base 

a los escenarios de cambio climático A2 y B2 (IPCC 2007). Estas áreas se corresponden con 

las dos principales cuencas fluviales de la región GLOCHARID: Andarax y Almanzora (Fig. 

3). Ambas cuencas albergan gradientes tanto climáticos como de prácticas agrícolas con 

diferentes grados de intensificación y manejo, por lo que resultan muy adecuadas para el 

seguimiento. 

 

 
Figura 3. Áreas de seguimiento para la calidad de hábitat del Tejón. Las cuencas del río Andarax y Almanzora 

son las principales zonas donde se prevé una disminución significativa (p-valor < 0.05) de la idoneidad 

de hábitat de aquí a finales de siglo. Los buffers delimitan un área de 1.5 km de radio a cada lado del 

cauce de la rambla. Esta área intenta representar el tamaño medio de territorio propuesto para la 

especie en zonas con baja densidad (Lara-Romero et al. 2012). 
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Los paisajes agrícolas Mediterráneos son considerados como sistemas de cultivo de baja 

intensidad (EEA 2004), por lo que sustentan diversas comunidades biológicas que albergan 

un gran número de especies (Moreira et al. 2005). La elevada riqueza de especies es posible 

gracias al reducido uso de nutrientes y agroquímicos, baja mecanización, producción limitada 

por hectárea, ausencia de automatización en el riego, entre otros. (Beaufoy et al. 1994). Por 

tanto, el abandono o la intensificación de los cultivos llevaría acarreado una pérdida en la 

calidad de hábitat para muchas especies, particularmente para diversos grupos de 

vertebrados como son los mamíferos (Moreira & Russo 2007). A lo largo de las dos cuencas 

seleccionadas para el seguimiento de la calidad de hábitat del Tejón, es posible observar 

cómo estos procesos ya están actuando, especialmente en sus tramos bajo y medio (Imagen 

1). 

 

 
 

Imagen 1. Paisaje agrícola tradicional en el tramo alto del río Andarax. Una amalgama de cultivos extensivos 

embebidos en una matriz de vegetación natural, soportan a una variada comunidad de mamíferos donde el 

Tejón es uno de sus principales representantes. En la parte inferior de la imagen puede observarse el evidente 

estado de abandono que muestran algunas “terrazas” de cultivo. 

 

Nombre de la estación 

 

Cuenca del río Andarax, situada en el cuadrante suroccidental de la provincia de Almería, y 

Cuenca del río Almanzora, situada en el cuadrante nororiental. 

 

Localización 

 

xMín,yMín: 515643.94,4074242.37  
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xMáx,yMáx: 609487.60,4136745.42 

 

 Infraestructuras disponibles 

 

No son necesarias. La información ambiental se obtendrá a partir de sensores remotos y 

bases de datos climáticos de libre acceso a través de la red. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

La importancia de los paisajes agrícolas tradicionales como proveedores-sustentadores de 

biodiversidad en la región Mediterránea ha sido puesta de manifiesto por diversos autores 

(Pino et al. 2000; Moreira et al. 2005; Moreira et al. 2007; entre otros). Sin embargo, en las 

últimas décadas, estos paisajes se están viendo seriamente amenazados debido 

fundamentalmente a la intensificación de los cultivos y el abandono de la tierra. Mientras que 

la intensificación es más frecuente en el norte de Europa (Robinson & Sutherland 2002), 

aunque puede ser también importante de forma local en algunas zonas del sur; el abandono 

de tierras es una tendencia muy acusada en muchos países del Mediterráneo (Stoate et al. 

2001). De forma general, este abandono lleva asociado un reemplazo del tipo de vegetación, 

el deterioro-pérdida de estructuras construidas por el hombre, (muros, terrazas, balates, 

acequias, balsas, etc., muy importantes para diversas especies), y la proliferación de 

especies oportunistas como el jabalí (Sus scrofa), ocasionando daños en los cultivos y 

aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades (Acevedo et al. 2014). Todas estos 

procesos ocasionan una pérdida neta en la riqueza de especies, especialmente en los 

mamíferos (Moreira et al. 2007). 

 

Por tanto, las iniciativas encaminadas al mantenimiento del paisaje rural Mediterráneo y su 

manejo, resultan clave para la conservación de su biodiversidad y de los servicios derivados 

de ella. Estas iniciativas deben de definirse tanto dentro como fuera de las áreas naturales 

protegidas, debido a que una gran proporción de estos paisajes se encuentran fuera de 

dichos espacios (Cox & Underwood 2011). En este sentido, la mejor opción es el desarrollo 

de políticas específicamente diseñadas para prevenir el abandono rural y preservar las tierras 

agrícolas (Falcucci et al. 2007). Por un lado, el éxodo humano de los entornos rurales a la 

ciudad, debe de frenarse con programas que estimulen las oportunidades de futuro, y por 

otro lado, medidas orientadas a mantener la heterogeneidad paisajística y las prácticas 

agrícolas tradicionales, ayudarían a preservar la biodiversidad asociada a los agro-

ecosistemas Mediterráneos. En esta dirección va encaminada la reforma de la Política 

Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020. La PAC propone un paquete de medidas 

que promueven la diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y el 

destino de parte de la propiedad como superficie de interés ecológico (Martínez & Palacios 
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2012). Por último, es imprescindible aplicar de manera eficaz y rigurosa la normativa que rige 

la ordenación del territorio y regula los cambios en el uso del suelo, para evitar la 

intensificación de los cultivos y la consecuente homogeneización del paisaje y pérdida de 

biodiversidad. 
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● Marco conceptual 

 

La fenomorfología (descripción de los flores, braquiblastos, dolicoblastos, etc.) y los cambios 

estacionales en la morfología de las fenofases (prefloración, floración, plantas durante su 

ciclo completo de vida) intenta relacionar, mediante el estudio de órganos de la planta el 

comportamiento de plantas y su adaptación al medio donde se desarrollan (Orshan 1982 & 

1989a). El patrón de distribución a lo largo del año de los caracteres fenomorfológicos 

principales está relacionado con el funcionamiento de las plantas y sus adaptaciones al 

medio (Le Roux et al. 1984; Pierce 1984; Mooney et al. 1983); este patrón es un atributo 

(Floret et al. 1990) comparable al espectro de tipos biológicos que se puede deducir de un 

clima local (Halloy 1983, 1990). 

 

El ajuste fenológico a la estacionalidad del clima presenta una gran importancia adaptativa, 

muy especialmente en el caso de un clima tan difícil para el crecimiento vegetal como es el 

mediterráneo (Orshan 1989, Castro-Díez & Montserrat-Martí 1998). Los factores que 

desencadenan el inicio y la duración de las fenofases se ha considerado que pueden ser 

exógenos, como son la temperatura y el fotoperiodo, o endógenos, como son los cambios de 

hidratación de los tallos o el momento de llenado de los vasos del xilema (Kramer et al. 2000; 

van Schaik et al. 1993; Borchert 1994a; Wang et al.1992). 

 

La flexibilidad en el tiempo de ocurrencia de las fenofases, muy especialmente en respuesta 

al cambio climático se ha estudiado profusamente en los últimos años. Durante las últimas 

décadas se ha producido un adelanto significativo de las fechas de brotación e inicio de otras 

fenofases en algunas especies de árboles y arbustos europeos, así como un retraso menos 

evidente de los eventos otoñales (Menzel 2000, Peñuelas et al. 2002). 

 

Existen ya estudios que describen las fenofases de diferentes tipos de vegetación en el 

sureste ibérico (Fig. 1, Navarro et al. 1993). Este tipo de estudios, junto con el estudio de las 

fenofases en pliegos de herbario pueden ayudar a establecer los cambios que se están 

produciendo en el clima.  
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Figura 1.  Porcentaje de especies que presentan floración en las tres zonas topográficas de los badlands 

(cresta, cara y pie de la pendiente) del Desierto de Tabernas según observaciones mensuales. Tomado de 

Navarro et al. (1993). 

 

La importancia de la medición de la fenología radica en su efectividad como herramienta para 

el seguimiento del cambio climático, ya que puede servir para registrar cambios en la longitud 

de las estaciones de crecimiento y en la floración temprana. Además el establecimiento de la 

fenología puede ser también útil para las actividades vinculadas a la agricultura, la educación, 

la salud humana, el turismo y el ocio, y la conservación de la biodiversidad. 

El seguimiento fenológico de la emergencia y abscisión de las hojas también puede ser muy 

interesante. En el sureste árido, y como consecuencia de la adaptación a la aridez, existen 

algunas especies caducifolias que pueden ayudarnos al seguimiento de los cambios 

estacionales en el clima. 

 

● Objetivos 

 

Evaluar cambios en la fenología de especies vegetales con diferentes momentos de floración 

y foliación a lo largo de gradientes de aridez climática y edáfica. 

 

● Análisis de los resultados 

 

En los climas templados la secuencia anual de fenofases de las plantas leñosas está 

claramente relacionada con la estacionalidad del clima, principalmente con la variación de 

temperatura y fotoperiodo (Lieth 1974, Rathcke & Lacey 1985). Por ello la mayoría de 

especies leñosas suelen realizar las mismas fenofases en los mismos momentos del año. 

Esta sincronía fenológica que se observa en muchas especies de distintas comunidades 

vegetales puede presuponer la existencia de un ajuste fenológico preciso con la 
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estacionalidad del clima (Lieth 1974). Sin embargo, tal ajuste no es fácil de lograr en el clima 

mediterráneo que presenta dos períodos anuales de estrés (verano e invierno) que dividen la 

estación favorable para el crecimiento vegetal (Mitrakos 1980). Además, la característica 

variabilidad interanual de este clima limita la regularidad y duración de los períodos 

favorables, aumentando todavía más la dificultad del ajuste fenológico (Mooney & Dunn 

1970). Posiblemente estas limitaciones facilitan la coexistencia de diferentes tipos fenológicos 

en muchas comunidades de plantas leñosas mediterráneas, lo que contrasta con la relativa 

homogeneidad fenológica de los caducifolios dominantes al Norte de la Región Mediterránea 

(Montserrat Martí et al. 2004). 

 

En el muestreo inicial incluimos el seguimiento de la fenología floral de Ziziphus lotus, 

Periploca laevigata y Maytenus senegalensis. Aunque actualmente se sigue tomando datos 

de estas especies han sido excluidas del listado de indicadores al comprobar el 

comportamiento errático de su floración y fructificación. Este hecho es especialmente patente 

en Maytenus, pero también se puede extender a las otras dos especies. En cualquiera de los 

tres casos, sólo cortos períodos del año no muestran caracteres reproductores, por lo que no 

resulta operativo su seguimiento.  

 

En general, hemos observado un comportamiento errático en los procesos de floración de 

multitud de especies durante 2014, e incluso en aquellas que hemos seleccionado por 

mostrar floraciones en una estación del año (e.g. Anabasis articulata, Salsola genistoides, 

etc.), estamos comprobando como ese período se está alargando. Como otros atributos y 

componentes de los ecosistemas áridos, la floración y fructificación parece depender 

bastante de eventos o pulsos de precipitación y temperatura. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 Fenología 

 

 Nombre del indicador 

 

Fenología de la floración de Anabasis articulata 

 

 Descripción del indicador 

 

Fecha en la que se producen las fases de floración y fructificación de la especie Anabasis 

articulata. 

 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
205 

 

 
Figura 2. Yemas florales en Anabasis articulata. Foto: José Luis Molina 

 

 

 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993, Fig. 3). La selección de las localidades se ha 

tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 

sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  

 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 

 

 
Figura 3. Diagrama fenomorfológico de Anabasis articulata. Fenofases reproductivas: formación de yemas 

florales (PF), floración (FL), fructificación (FR), dispersión (DS). Fenofases vegetativas: crecimiento vegetativo 

del braquiblasto (CVB), crecimiento vegetativo del dolicoblasto (CVD), caída de hojas del braquiblasto (CHB) y 

caída de hojas del dolicoblasto (CHD). Estacionalidad (EST): siempreverde (S), decidua (D). Tipo de hoja (TI-1): 

malacófila (M), semiesclerófila (S) y esclerófila (E). Tipo biológico (TB): caméfito (Ca), mesofanerófito (meF), 

microfanerófito (rnF), nanofanerófito (nF), criptófito (Cr), hemicriptófito (H). TF: Tipo de frutos. Basado en 

Navarro et al. 1993 

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

reproductores seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al 

campo) se registra la fase fenológica en la que se encuentra cada individuo en función de 

una escala: 

 

Fase 0: aquellos que estén desarrollando las estructuras florales pero aún no han 

iniciado la antesis. 

Fase 1: se observan entre 1 y 5 flores abiertas por ejemplar. 

Fase 2: tienen abiertas más de 5 flores y aún no han alcanzado el máximo de 

floración. 

Fase 3: han alcanzado el máximo de floración. 

Fase 4: se observan frutos. 

Fase 5: todo lo observable son frutos y solamente aparecen flores secas. 

 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las variaciones en la floración de esta especie ayudan a interpretar los cambios del clima en 

el otoño. Aún desconocemos la relación entre estos cambios y la floración, pero cabe esperar 

que retrasos en la floración indiquen alargamiento del verano, y retrasos en la fructificación 

alargamiento del otoño. 

 

 Estado y tendencias 

Anabasis	articulata
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CVD

PF

FL
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Tras un período de ensayo de mediciones y localidades, finalmente se ha puesto en marcha 

el seguimiento en 2014, habiéndose registrado hasta el momento 6 fechas de otoño en dos 

localidades (Playazo de Rodalquilar y Desierto de Tabernas). 

En la población del Playazo de Rodalquilar se observa un mayor dinamismo en la floración 

que en el Desierto de Tabernas. En Rodalquilar la floración comenzó alrededor del 31 de 

octubre, y la mayoría de los individuos llegaron a la fase 5 en el plazo de 1 mes (2 de 

diciembre). Para el caso de la población de Tabernas la floración debió ocurrir con 

anterioridad al 5 de noviembre, ya que en la primera visita todos los individuos estuvieron en 

fase 4, y a lo largo de las siguientes fechas de visita alcanzaron la fase 5. Los datos 

recogidos hasta el momento son escasos pero ya permiten observar variabilidad entre las 

poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Poblaciones, individuos y fases de la floración de Anabasis articulata en dos poblaciones del SE 

ibérico. 

 

INDICADOR 2 Fenología 

 

 Nombre del indicador 
 

Fenología de la floración de Salsola genistoides 

 

 Descripción del indicador 
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Fecha en la que se producen las fases de floración y fructificación de la especie Salsola 

genistoides. 
 

 

 
Figura 4. Salsola genistoides en fructificación 

 

 

 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993, Fig. 5). La selección de las localidades se ha 

tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 

sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  
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Figura 5. Diagrama fenomorfológico de Salsola genistoides. Fenofases reproductivas: formación de yemas 

florales (PF), floración (FL), fructificación (FR), dispersión (DS). Fenofases vegetativas: crecimiento vegetativo 

del braquiblasto (CVB), crecimiento vegetativo del dolicoblasto (CVD), caída de hojas del braquiblasto (CHB) y 

caída de hojas del dolicoblasto (CHD). Estacionalidad (EST): siempreverde (S), decidua (D). Tipo de hoja (TI-1): 

malacófila (M), semiesclerófila (S) y esclerófila (E). Tipo biológico (TB): caméfito (Ca), mesofanerófito (meF), 

microfanerófito (rnF), nanofanerófito(nF), criptófito (Cr), hemicriptófito (H). TF: Tipo de frutos. Basado en Navarro 

et al. 1993 

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

reproductores seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al 

campo) se registra la fase fenológica en la que se encuentra cada individuo en función de 

una escala: 

 

Fase 0: aquellos que estén desarrollando las estructuras florales pero aún no han 

iniciado la antesis. 

Fase 1: se observan entre 1 y 5 flores abiertas por ejemplar. 

Fase 2: tienen abiertas más de 5 flores y aún no han alcanzado el máximo de 

floración. 

Fase 3: han alcanzado el máximo de floración. 

Fase 4: se observan frutos. 

Fase 5: todo lo observable son frutos y solamente aparecen flores secas. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las variaciones en la floración de esta especie ayudan a interpretar los cambios del clima en 

el otoño. Aún desconocemos la relación entre estos cambios y la floración, pero cabe esperar 

que retrasos en la floración indiquen alargamiento del verano, y retrasos en la fructificación 

alargamiento del otoño. 

 

 Estado y tendencias 
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Tras un período de ensayo de mediciones y localidades, finalmente se ha puesto en marcha 

el seguimiento en 2014, habiéndose registrado hasta el momento 6 fechas de otoño en dos 

localidades. 

Para esta especie los individuos mostraron patrones similares de floración y fructificación 

para las tres localidades (Hospital de Poniente, Cuenca Paraíso, Rambla de la Granatilla). 

Para las poblaciones del H. Del Poniente y Cuenca Paraíso, en la primera visita a cada 

población (15 de octubre y 31 de octubre, respectivamente), la mayoría de los individuos 

estuvieron en fase 4, por lo que el comienzo de la floración debe ocurrir con bastante 

anterioridad. En el caso de la Rambla de la Granatilla (Sierra Cabrera) los individuos se 

mostraron en fase 4 y 5. Los datos recogidos hasta el momento son escasos pero ya 

permiten observar variabilidad entre las poblaciones. 

 

 
Figura 6. Poblaciones, individuos y fases de la floración de Salsola genistoides en dos poblaciones del SE 

ibérico. 

 

INDICADOR 3 Fenología 

 

 Nombre del indicador 

 

Fenología de la floración de Retama sphaerocarpa 

 

 Descripción del indicador 

 

Fecha en la que se producen las fases de floración y fructificación de la especie Retama 

sphaerocarpa. 
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 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993 Fig. 7). La selección de las localidades se ha 

tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 

sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  

 

 

 
Figura 7. Diagrama fenomorfológico de Retama sphaerocarpa. Fenofases reproductivas: formación de yemas 

florales (PF), floración (FL), fructificación (FR), dispersión (DS). Fenofases vegetativas: crecimiento vegetativo 

del braquiblasto (CVB), crecimiento vegetativo del dolicoblasto (CVD), caída de hojas del braquiblasto (CHB) y 

caída de hojas del dolicoblasto (CHD). Estacionalidad (EST): siempreverde (S), decidua (D). Tipo de hoja (TI-1): 

malacófila (M), semiesclerófila (S) y esclerófila (E). Tipo biológico (TB): caméfito (Ca), mesofanerófito (meF), 

microfanerófito (rnF), nanofanerófito(nF), criptófito (Cr), hemicriptófito (H). TF: Tipo de frutos. Basado en Navarro 

et al. 1993. 

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

reproductores seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al 

campo) se registra la fase fenológica en la que se encuentra cada individuo en función de 

una escala: 

 

Fase 0: aquellos que estén desarrollando las estructuras florales pero aún no han 

iniciado la antesis. 

Fase 1: se observan entre 1 y 5 flores abiertas por ejemplar. 
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Fase 2: tienen abiertas más de 5 flores y aún no han alcanzado el máximo de 

floración. 

Fase 3: han alcanzado el máximo de floración. 

Fase 4: se observan frutos. 

Fase 5: todo lo observable son frutos y solamente aparecen flores secas. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las variaciones en la floración de esta especie ayudan a interpretar los cambios del clima en 

primavera. Aún desconocemos la relación entre estos cambios y la floración, pero cabe 

esperar que retrasos en la floración indiquen alargamiento del invierno, y retrasos en la 

fructificación alargamiento de la primavera. 

 

INDICADOR 4 Fenología 

 

 Nombre del indicador 

 

Fenología de la floración de Genista umbellata 

 

 Descripción del indicador 

 

Fecha en la que se producen las fases de floración y fructificación de la especie Genista 

umbellata. 

 

 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993, Fig. 8). La selección de las localidades se ha 

tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 

sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  
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Figura 8. Diagrama fenomorfológico Genista umbellata. Fenofases reproductivas: formación de yemas florales 

(PF), floración (FL), fructificación (FR), dispersión (DS). Fenofases vegetativas: crecimiento vegetativo del 

braquiblasto (CVB), crecimiento vegetativo del dolicoblasto (CVD), caída de hojas del braquiblasto (CHB) y 

caída de hojas del dolicoblasto (CHD). Estacionalidad (EST): siempreverde (S), decidua (D). Tipo de hoja (TI-1): 

malacófi la (M), semiesclerófila (S) y esclerófila (E). Tipo biológico (TB): caméfito (Ca), mesofanerófito (meF), 

microfanerófito (rnF), nanofanerófito(nF), criptófito (Cr), hemicriptófito (H). TF: Tipo de frutos. Basado en Navarro 

et al. 1993. 

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

reproductores seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al 

campo) se registra la fase fenológica en la que se encuentra cada individuo en función de 

una escala: 

 

Fase 0: aquellos que estén desarrollando las estructuras florales pero aún no han 

iniciado la antesis. 

Fase 1: se observan entre 1 y 5 flores abiertas por ejemplar. 

Fase 2: tienen abiertas más de 5 flores y aún no han alcanzado el máximo de 

floración. 

Fase 3: han alcanzado el máximo de floración. 

Fase 4: se observan frutos. 

Fase 5: todo lo observable son frutos y solamente aparecen flores secas. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las variaciones en la floración de esta especie ayudan a interpretar los cambios del clima en 

primavera. Aún desconocemos la relación entre estos cambios y la floración, pero cabe 

esperar que retrasos en la floración indiquen alargamiento del invierno, y retrasos en la 

fructificación alargamiento de la primavera y el verano. 

 

INDICADOR 5 Fenología 

 

 Nombre del indicador 
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Fenología de la floración de Anthyllis cytisoides 

 

 Descripción del indicador 

 

Fecha en la que se producen las fases de floración y fructificación de la especie Anthyllis 

cytiosides. 

 

 
Figura 9. Anthyllis cytisoides en floración. Foto: José Luis Molina 

 

 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993 Fig. 9). La selección de las localidades se ha 

tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 

sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  
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Figura 9. Diagrama fenomorfológico Anthyllis cytisoides. Fenofases reproductivas: formación de yemas florales 

(PF), floración (FL), fructificación (FR), dispersión (DS). Fenofases vegetativas: crecimiento vegetativo del 

braquiblasto (CVB), crecimiento vegetativo del dolicoblasto (CVD), caída de hojas del braquiblasto (CHB) y 

caída de hojas del dolicoblasto (CHD). Estacionalidad (EST): siempreverde (S), decidua (D). Tipo de hoja (TI-1): 

malacófi la (M), semiesclerófila (S) y esclerófila (E). Tipo biológico (TB): caméfito (Ca), mesofanerófito (meF), 

microfanerófito (rnF), nanofanerófito(nF), criptófito (Cr), hemicriptófito (H). TF: Tipo de frutos. Basado en Navarro 

et al. 1993. 

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

reproductores seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al 

campo) se registra la fase fenológica en la que se encuentra cada individuo en función de 

una escala: 

 

Fase 0: aquellos que estén desarrollando las estructuras florales pero aún no han 

iniciado la antesis. 

Fase 1: se observan entre 1 y 5 flores abiertas por ejemplar. 

Fase 2: tienen abiertas más de 5 flores y aún no han alcanzado el máximo de 

floración. 

Fase 3: han alcanzado el máximo de floración. 

Fase 4: se observan frutos. 

Fase 5: todo lo observable son frutos y solamente aparecen flores secas. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las variaciones en la floración de esta especie ayudan a interpretar los cambios del clima en 

primavera. Aún desconocemos la relación entre estos cambios y la floración, pero cabe 

esperar que retrasos en la floración indiquen alargamiento del invierno, y retrasos en la 

fructificación alargamiento de la primavera y el verano. 

 

INDICADOR 6 Fenología 

 

 Nombre del indicador 
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Emergencia y abcisión foliar en Ziziphus lotus 

 

 Descripción del indicador 

 

Fecha en la que se produce la emergencia y abscisión foliar en Ziziphus lotus.  

 

 
Figura10. Individuo de Ziziphus lotus. Foto: José Luis Molina 

 

 

 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993, Fig. 10). La selección de las localidades se ha 

tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 
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sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al campo) se 

registra la fase foliar en la que se encuentra cada individuo en función de una escala: 

 

Fase 0: Braquiblastos sin abrir. 

Fase 1: 5 braquiblastos abiertos. 

Fase 2: > 5 braquiblastos abiertos, pero también con braquiblastos cerrados. 

Fase 3: Plena foliación, sin braquiblastos cerrados. 

Fase 4: Inicio de la defoliación (al menos 5 braquiblastos defoliados) 

Fase 5: > 5 braquiblastos defoliados. 

Fase 6: Plena defoliación. 

 

Los muestreos deben efectuarse a intervalos de 15 días cuando se aproxime la estación de 

crecimiento, incrementándose a una frecuencia semanal en aquellos periodos en los que 

normalmente se concentran las dos fases de interés (emergencia y abscisión foliar).  

 

 Interpretación del indicador 

 

Indicador fenológico de invierno tardío-primavera temprana, y otoño temprano. 

Las variaciones en la emergencia de las hojas (braquiblastos) de esta especie ayudan a 

interpretar los cambios del clima a finales del invierno y comienzo de la primavera, mientras 

que las variaciones en la abscisión informan sobre los cambios en el clima al comienzo del 

otoño. Cabe esperar que retrasos en la emergencia de la hoja indiquen alargamiento del 

invierno, y retrasos en la abscisión alargamiento del verano. 

 

 Estado y tendencias 

 

Tras un período de ensayo de mediciones y localidades, finalmente se ha puesto en marcha 

el seguimiento en 2014, habiéndose registrado hasta el momento 8 fechas de otoño en tres 

localidades. En todas las poblaciones estudiadas los individuos de Ziziphus ya habían 

iniciado la defoliación (fase 4) en la primera visita (15 de octubre), y sólo a lo largo del mes de 

diciembre avance bastante la defoliación. Los datos recogidos hasta el momento son escasos 

pero ya permiten observar los momentos en los que se inicia la abscisión foliar de este 

caducifolio de invierno. 
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INDICADOR 7 Fenología 

 

 Nombre del indicador 

 

Emergencia y abscisión foliar en Periploca laeviagata 

 

 Descripción del indicador 

 

Fecha en la que se produce la emergencia y abscisión foliar en Periploca laevigata. 

 

 
Figura 11. Emergencia de la hoja en Periploca laeviagata. 

 

 Unidades de medida 

 

Día juliano 

 

 Desarrollo y datos 

 

Para el desarrollo del indicador se ha elaborado su diagrama fenomorfológico a partir de la 

bibliografía existente (Navarro et al. 1993, Fig. 11). La selección de las localidades se ha 
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tratando de abarcar la variabilidad en la dinámica de la actividad de la vegetación en los 

ecosistemas áridos del sureste andaluz a partir de datos del índice verde mejorado (EVI), y 

sus atributos derivados (Media anual, Momento del Máximo, Momento del Mínimo y 

Coeficiente de variación).  

 

 Metodología 

 

En cada localidad se dispone de una población madura marcada, con 20 ejemplares 

seleccionados. En cada evento de seguimiento (cada fecha que se acude al campo) se 

registra la fase foliar en la que se encuentra cada individuo en función de una escala: 

 

Fase 0: Braquiblastos sin abrir. 

Fase 1: 5 braquiblastos abiertos. 

Fase 2: > 5 braquiblastos abiertos, pero también con braquiblastos cerrados. 

Fase 3: Plena foliación, sin braquiblastos cerrados. 

Fase 4: Inicio de la defoliación (al menos 5 braquiblastos defoliados) 

Fase 5: > 5 braquiblastos defoliados. 

Fase 6: Plena defoliación. 

 

Los muestreos deben efectuarse a intervalos de 15 días cuando se aproxime la estación de 

crecimiento, incrementándose a una frecuencia semanal en aquellos periodos en los que 

normalmente se concentran las dos fases de interés (emergencia y abcisión foliar).  

 

 Interpretación del indicador 

 

Indicador fenológico en el comienzo y final del verano. Las variaciones en la emergencia de 

las hojas (braquiblastos) de esta especie ayudan a interpretar los cambios en esta estación. 

Cabe esperar que un alargamiento de la fase sin hojas de esta planta indique alargamiento 

del periodo estival. 

 

 Estado y tendencias 

 

Tras un período de ensayo de mediciones y localidades, finalmente se ha puesto en marcha 

el seguimiento en 2014, habiéndose registrado hasta el momento 8 fechas de otoño en tres 

localidades. Todas ellas fueron visitas posteriores al 31 de octubre, y en las poblaciones de 

Cuenca Paraíso y Rambla de la Granatilla todos los individuos estuvieron en la fase 3 (Plena 

foliación), mientras que en la población de Salinas de Cabo de Gata estuvieron en fase 2 (> 5 

braquiblastos abiertos, pero también con braquiblastos cerrados) aún el 6 de noviembre. Los 

datos recogidos hasta el momento son escasos pero ya permiten observar en el momento en 

el que empieza la emergencia de la hoja en este caducifolio de verano. 
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 Estaciones de seguimiento 

 

En la siguiente fase tabla puedes observarse las estaciones de seguimiento, las especies que 

se muestrean en cada una de ellas, el carácter a muestrear, y la estación del año en la que 

se muestrean. Para las localidades en las que no se indica coordenada aún no se han 

iniciado los muestreos, para todas las demás se han iniciado los muestreos en 2014. 

 

 

Estación X Y Bioindicador Carácter Estación del año 

Cuenca paraíso 583340 4075784 Periploca laevigata Emergencia y senescencia 

hoja 

Otoño/ Inicio verano 

Salsola genistoides Fenofases reproductivas Otoño 

Desierto de 

Tabernas 

549155 4096809 Anabasis articulata Fenofases reproductivas Otoño 

Anthyllis cytisoides Fenofases reproductivas y 

senescencia hoja 

Primavera/Inicio 

verano 

Hospital Poniente 518098 4067717 Salsola genistoides Fenofases reproductivas Otoño 

Ziziphus lotus Emergencia y senescencia 

hoja 

Invierno 

tardío/Otoño 

Joyica Alta 564131 4076228 Ziziphus lotus Emergencia y senescencia 

hoja 

Invierno 

tardío/Otoño 

Playazo 

Rodalquilar 

588599 4080050 Anabasis articulata Fenofases reproductivas Otoño 

587872 4079334 Ziziphus lotus Emergencia y senescencia 

hoja 

Invierno 

tardío/Otoño 

Rambla de la 

Granatilla 

601030 4100657 Anthyllis cytisoides Fenofases reproductivas y 

senescencia hoja 

Primavera/Inicio 

verano 

Periploca laevigata Emergencia y senescencia 

hoja 

Otoño/ Inicio verano 

Salsola genistoides Fenofases reproductivas Otoño 

Salinas de Cabo de 

Gata (Campillo de 

Gata) 

571312 4067931 Periploca laevigata Emergencia y senescencia 

hoja 

Otoño/ Inicio verano 

Sierra de Gádor 

(Espejo del mar) 

  Anabasis articulata Fenofases reproductivas Otoño 

Vícar 
  Anthyllis cytisoides Fenofases reproductivas y 

senescencia hoja 

Primavera/Inicio 

verano 

 

 

 

3.2.7.  

 

 Marco conceptual  

 

En zonas áridas, las escasas precipitaciones y la casi ausencia de agua superficial, hacen 

que las aguas subterráneas tengan un papel socioeconómico y ecológico esencial. Frente a 
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la trayectoria que los estudios hidrogeológicos tienen en la evaluación de este recurso, sólo 

recientemente ha comenzado a ser de interés para los ecólogos. Dicho interés reside en el 

hecho de que existen ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (GDEs, por sus 

siglas en inglés Groundwater Dependent Ecosystems), para los que el estado de los 

acuíferos representa un aspecto fundamental en el mantenimiento de su integridad.  

 

Sin embargo en zonas áridas también existen GDEs con aguas superficiales (generalmente 

cercanos a la costa), como son los humedales costeros. Un claro ejemplo es el Paraje natural 

Punta Entinas-Sabinar o la desembocadura de Rambla Morales en el Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar.  

 

 Objetivos 

 

Por el momento este tipo de seguimiento se ha implementado solo para evaluar el estado de 

conservación de la población de Ziziphus lotus de la llanura costera eólica del Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar, un ecosistema dependiente de aguas subterráneas en peligro de 

desaparición. El estado de este ecosistema podría verse alterado por los cambios en el 

acuífero como consecuencias de extracciones cercanas o por fenómenos de intrusión 

marina. También desarrollarse el programa de seguimiento para otro tipo de ecosistemas 

dependientes de aguas subterráneas, como los humedales costeros. 

 

 
Figura 1. Matorral de Ziziphus lotus en el sureste andaluz, un ecosistema freatófito dependiente de aguas 

subterráneas. 

 

 Análisis de los resultados 
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o Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Se midió el nivel piezométrico del acuífero de la parte más occidental del Parque Natural 

Cabo de Gata-Nijar y se detectó la interfase agua dulce-salada. El reconocimiento de este 

acuífero otorgó información del estado de salud y distribución espacial del ecosistema 

dependiente de aguas subterráneas. Por lo que se propone como indicador para un 

seguimiento. 

 

Los análisis químicos de la hoja pusieron de manifiesto la relación que hay entre agua 

subterránea y la población de Ziziphus lotus. Corroborando la hipótesis de ser un GDE y de la 

intrusión marina en el acuífero costero. 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1  

 

 Nombre del indicador  

 

Nivel piezométrico del acuífero de Torregarcía 

 

 Descripción del indicador  

 

Para un seguimiento del nivel piezométrico, se puede usar los sondeos o pozos de la zona. 

Complementariamente se propone usar métodos geofísicos (SEV. Sondeos eléctricos 

verticales) para reforzar los datos obtenidos de los sondeos. 

 

 Unidades de medida  

 

Unidades de longitud (metros), y unidades de resistividad en el caso del método geofísico 

(Ω∙m) 

 

 Metodología  

  

Las tareas desarrolladas para el desarrollo del indicador han sido:  

 

○ Medición del nivel piezométrico en sondeos. 

○ Evaluación de parámetros químicos en el acuífero (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ y B3-) 

mediante espectroscopia de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 

○ Sondeos Eléctricos Verticales (SEV).  
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 Interpretación del indicador (100-250 palabras) 

 

En la zona de estudio se han tomado medidas para establecer las relaciones entre la 

población de Ziziphus lotus, y el agua subterránea en la llanura costera del Parque Natural 

Cabo de Gata- Níjar Natural, (Almería España). Ziziphus lotus es un freatófito que mantiene 

su crecimiento vegetativo en verano mediante el uso de un sistema de la raíces profundas 

capaz de obtener agua del acuífero. Aunque aún no hemos tenido la oportunidad de 

documentar la respuesta de los azufaifos a las fluctuaciones del acuífero, la información 

recopilada, y el conocimiento disponible sobre esta especie, hacen suponer que el descenso 

del nivel piezométrico, puede afectar muy negativamente a este hábitat prioritario (Matorrales 

arborescentes de Ziziphus, 5220). 

 

 

 

 
Figura 2. Niveles de agua subterránea en la zona de estudio. Perfil del acuífero desde la costa hacia el interior. 

 

 Estado y tendencias  

 

Para determinar el gradiente de distancia desde la superficie hasta las aguas subterráneas 

salobres, y dada la escasez de pozos en el área de estudio, se ha realizado un estudio 

geofísico con Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) (Guirado 2013). Este método se basa en 

la estimación de la conductividad eléctrica o resistividad del medio (Ω•m). Este método se ha 

utilizado en los acuíferos costeros para localizar la posición de la interfase agua dulce y 

salada (Bear et al. 1999). Este método nos permite reconocer estructuras geológicas o 

formaciones en profundidad (Peinado-Guevara et al., 2010). La estimación de la resistividad 
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del suelo se lleva a cabo sobre la base de la medición de la tensión de campo eléctrico 

generado artificialmente en la corteza por electrodos puestos a tierra distantes. El valor de la 

resistividad del terreno está sujeto a grandes variaciones, debido a la humedad, la 

temperatura y la composición química de materiales. Para determinar el gradiente, se 

seleccionaron dos puntos en la zona de estudio, y generamos gráficos de la resistividad 

aparente en relación con la distancia media entre los electrodos transmisores para detectar 

las capas del suelo y la interfaz agua dulce-agua salada.  

 

Una vez establecido el gradiente de distancia a la zona vadosa, en verano de 2013 se realizó 

un primer análisis de parámetros ecofisiológicos a lo largo de él. Los análisis muestran una 

relación directa entre la distancia al mar y el contenido en sales de las hojas de Ziziphus 

lotus. Se necesitan nuevos muestreos para establecer claramente la relación entre el estado 

ecofisiológico de la planta y las modificaciones que pueda sufrir el acuífero.  

 

INDICADOR 2  

 

 Nombre del indicador  

 

Composición química de la hoja de Ziziphus lotus  (freatófito). 

 

 Descripción del indicador  

 

Composición en las hojas de freatófitos de los elementos químicos: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ y 

B3- 

 

 Unidades de medida  

 

Unidades de masa: gramos. 

 

 Metodología  

 

Análisis químicos de la hoja de Ziziphus lotus: Para este análisis se procede al secando de 

las hojas en un horno de aire forzado a 80°C durante 24 horas. Después del secado, las 

muestras se muelen para reducir el tamaño de partícula y obtener una muestra adecuada 

para el análisis. La materia orgánica fue eliminada por digestión con ácido a alta presión. Las 

muestras de hojas se tratan con digestión ácida a elevada presión y los iones (Na+, K+, Ca2+, 

Mg2+ y B3-) se determinan por espectroscopia de masas con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-MS).  

 

 Interpretación del indicador  
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Se seleccionaron los iones Na+, K+, Ca2+, Mg2+ y B3- que en función de su concentración nos 

ayudarían a evaluar el estado de Ziziphus lotus y del acuífero. El sodio ayuda en el 

metabolismo, específicamente en la regeneración de fosfoenol piruvato y la síntesis de la 

clorofila. El potasio es responsable de regular la apertura y el cierre de los estomas, además 

su concentración es casi idéntica a la solución del suelo, lo que significa que las plantas 

deben tomar activamente y concentrar K+ utilizando varios tipos de transportadores de iones. 

El calcio es un micronutriente esencial en las plantas. Se comporta como un catión divalente, 

que tiene funciones estructurales en la pared celular y en la membrana. Una alta salinidad en 

la planta provoca una alta concentración de Ca2+, que puede ser tóxico para ella (Jenks et al. 

2007).  

El magnesio es también un nutriente esencial y está influenciado por Ca2+. Por ejemplo, 

dentro de las plantas la concentración de Mg2+ disminuye con el aumento de la concentración 

de Ca2+. Esto significa que la alta concentración de Ca2+ puede inducir deficiencias de Mg2+ 

debido a la capacidad de la planta para mantener una concentración constante de cationes. 

El boro es esencial para la estructura de la pared celular y juega un papel importante en los 

procesos de membrana y vías metabólicas. Sin embargo, las concentraciones de boro tienen 

un pequeño intervalo en el que las concentraciones son óptimas. Por encima de este rango, 

el boro se vuelve tóxico y por debajo de ella, el boro es deficiente. A pesar del hecho de que 

el boro es esencial para las plantas, la alta concentración de boro o la salinidad, ocasionan 

un estrés abiótico importante que afecta negativamente a los cultivos sensibles en muchas 

zonas áridas y semiáridas. El aumento de la acumulación de salinidad y de Boro en las hojas 

de Ziziphus lotus hace que la concentración de sales minerales sea alta. Hay diferentes 

niveles de regulación de la absorción o distribución de sal. La dilución de las sales de 

acumulación por el aumento del contenido de agua de la hoja parece probable para esta 

especie freatófita (Ziziphus lotus).  
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Figura 3. Relación entre la composición química (Na

+
 y Mg

2+
) de la hoja de Ziziphus lotus y la distancia al mar 

de los individuos (subrogado de la distancia a la capa de agua salobre) 

 

 Estado y tendencias  

 

Los resultados obtenidos muestran que la hoja de Ziziphus lotus tiene contenido de iones que 

proporciona un método económico para evaluar el estado de las aguas subterráneas, 

además de mediante controles hidrogeológicos determinar el nivel piezométrico y la altura de 

la interfase agua dulce-agua salina (Aguilar et al. 2015). Por lo tanto, esta especie vegetal 

puede ser utilizada como indicadora del estado de los acuíferos de los que se nutren. Sin 

embargo, se necesitan más investigaciones para dilucidar la capacidad de Ziziphus lotus de 

informar sobre el estado de los acuíferos. Aunque utilizar a Ziziphus lotus como indicador de 

las condiciones del agua subterránea pueden ser complejas debido a la tolerancia a la sal de 

la especie. Consideramos que la investigación actual ayuda a definir las relaciones de la 

vegetación freatófita con las aguas subterráneas en zonas costeras y para lograr sistemas de 

supervisión viables de las condiciones del agua subterránea en zonas áridas y semiáridas.  

 

 Estaciones de seguimiento  

 

Los matorrales arborescentes de Ziziphus lotus se encuentran en la llanura litoral del Parque 

Natural de Cabo de Gata-Níjar y representan probablemente el único ejemplo de Ecosistema 
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dependiente de aguas subterráneas (GDE) terrestre de zonas áridas del continente europeo. 

Considerado un hábitat prioritario para la conservación (Directiva hábitat 5220, 92/43/CEE).  

 

Nombre de la estación  

 

Llanura litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar 

 

Localización  

 

Se localiza en la parte más occidental del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.  

 

 Infraestructuras disponibles  

 

Se detectaron dos antiguos pozos con agua, donde se puede medir el nivel piezométrico y 

analizar la composición del agua. Las muestras de hojas de freatófitos se recolectan en las 

cercanías a estos pozos y son analizadas 

 

 

 
Figura 4. Zona de estudio, llanura litoral de PNCGN. 

 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad  



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 

 

 

El seguimiento de este ecosistema representa un objetivo prioritario para la la conservación a 

nivel europeo. El mejor parche, y casi el último, en toda Europa es el que se encuentra en el 

área de Torregarcía, en la llanura costera eólica del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 

por lo que el mantenimiento del acuífero que abastece a la zona es esencial. Aún 

desconocemos si los desarrollos agrícolas que se están dando en el entorno tienen algún tipo 

de influencia, pero en cualquier caso, para la concesión de cambios de uso del suelo debería 

tenerse en cuenta este aspecto.  

 

Por otro lado, se han observado afecciones de plagas de defoliadores de gran intensidad en 

2008 y 201, por lo que se debería incorporar el seguimiento de este ecosistema a la red de 

seguimiento de plagas en Andalucía. Es posible que exista alguna interacción entre el nivel 

del acuífero y la afección por plagas, pero aún no disponemos de ningún dato al respecto. 
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3.2.8. Estado y dinámica del acuífero Alto Aguas 

 

 Marco conceptual  

 

En zonas áridas, las escasas precipitaciones y la casi ausencia de agua superficial, hacen 

que las aguas subterráneas tengan un papel socioeconómico y ecológico esencial. La 

recarga de agua en el acuífero en zonas áridas en muchos casos es escasa o nula, siendo 

un recurso no renovable que se extrae como si fuese mineral de una mina. 

 

El agua de muchos acuíferos en zonas áridas se infiltraron hace miles de años en periodos 

climáticos más húmedos. Si en la actualidad la recarga es nula o casi inexistente se 

denominan aguas fósiles. 

 

Con los medios actuales de extracción de agua (Sondeos de alta profundidad), ha cambiado 

el concepto de agricultura en muchas zonas áridas y semiáridas. Donde antaño era 

impensable un cultivo en regadío, en la actualidad se cultiva en regadío intensivo en el 

desierto. Esta explotación del agua fósil (de escasa o nula recarga) hace que disminuya el 

nivel piezométrico del acuífero drásticamente. 

 

Un ejemplo sería la importancia del acuífero Alto Aguas (060.008) para una zona de especial 

protección como el Karst en yesos de Sorbas; en el que se está extrayendo agua para 

regadío super-intensivo (plantaciones de olivos a menos de 1 metro y en regadío). Mantener 

el acuífero en buen estado tanto en calidad como en cantidad de agua, permite que los 

manantiales mantengan su caudal y se favorezca la biodiversidad de la zona. Si el nivel 

piezométrico baja a niveles extremos, los manantiales se secaran y el agua aumentará su 

concentración en sales que la imposibilita para abastecimiento humano.  

 

 Objetivos  

 

Evaluación del nivel de sobreexplotación del acuífero y del impacto de los cambios en los 

usos y gestión del territorio sobre el acuífero. 

 

 Análisis de los resultados  

 

Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 
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El caudal en el Manantial Los Molinos de río Aguas puede ser un buen indicador del estado 

del acuífero Alto Aguas del que se nutre. Un cambio en la calidad o en la cantidad de caudal 

nos alertaría de que se está sobreexplotando o no se están tomando las medidas de 

conservación oportunas. 

 

 Fichas Indicadores  
 

INDICADOR 1 Estado y dinámica del acuífero Alto Aguas 
 

 Nombre del indicador 
 
Caudal del manantial Los Molinos río Aguas 

 

 Descripción del indicador 
 

La cantidad de agua que es posible medir en el manantial. 
 

 Unidades de medida 
 

Litros/segundo. 
 

 Metodología 
 

Para la medición del caudal se usa el método de vertedero triangular que es el más preciso para 
medir caudales pequeños. 
 

 
Figura 1. La fórmula utilizada para determinar el caudal mediante vertedero triangular; donde Q es el caudal a 

obtener en m3/s, Cd es el coeficiente medio de la sección triangular, g es 9,8 (m/s), θ es el ángulo del vertedero 

y H la altura desde el vértice del ángulo hasta la horizontal. 
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Figura 2. La instalación del vertedero triangular se ubicó finalmente dentro de la galería excavada en yeso. En la 

figura se puede observar la nivelación y preparación de la galería para la instalación del vertedero triangular en 

A y B. En C se puede ver el vertedero triangular instalado y a la espera de llenado. En D se ve desde arriba el 

agua que atraviesa el vertedero por la sección triangular. 

 

 Interpretación del indicador 

 

La medición del cambio de caudal del manantial, otorga información sobre las tendencias 

(positivas o negativas), por tanto, se pueden comparar diferencias con las señales de cambio 

entre distintos indicadores como por ejemplo el nivel piezométrico que permita identificar qué 

factores locales y/o regionales han podido influir en el estado del manantial. 

 

 Estado y tendencias 

 

El aumento de un 33% de la superficie de cultivo intensivo entre los años 2004 y 2013, 

sumando un incremento de superficies roturadas dispuestas para nuevos cultivos. Hacen que 

el acuífero de Alto Aguas se resienta y haya un descenso del nivel piezométrico en las 

captaciones existentes (Sondeos IGME y Diputación de Almería). 
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Estas actuaciones hacen que el Manantial de Los Molinos de río Aguas haya tenido un 

descenso en el caudal del manantial desde unos 40 L/s a tan solo 3 L/s durante la última 

década. 

 

MANANTIAL LOS MOLINOS (RÍO AGUAS) 

Ángulo de la sección:  60 
    

Media del coeficiente de la sección: 0,58 
    

Fecha h (cm) h (m) Q (m3/s) Q (L/s) 
 
Q (L/min) 

 
Observaciones 

06/08/2014 11 0,11 0,00317 3,17 190,4 Primera medida después de la instalación 

Figura 3. Cálculos de los datos obtenidos en campo para determinar el caudal (Q) del manantial de Los Molinos 

de río Aguas. 

 

Datos históricos de caudal del manantial Los Molinos y composición química del agua: 

 

Fecha (año/mes) Q (L/s) 

1973 Mayo 70 

1973 Agosto 60 

1973 Agosto finales 60 

1973 Septiembre 180 

1973 Octubre 120 

1973 Noviembre 110 

1973 Diciembre 90 

1974 Abril 100 

1974 Septiembre 75 

1981 Enero 40 

1981 Febrero 38 

1981 Abril 38 

1981 Agosto 38 

1981 Septiembre 35 

1981 Diciembre 30 

1982 Enero 38 
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1982 Abril 38 

1982 Julio 38 

1982 Agosto 28 

 
Fuente: (1973-1974 Carulla, 1977; 1981-1982 IGME) 

 

Composición química del agua del manantial Los Molinos (1986). 
 

Variable Intervalo Media  Desv. típica 

Conductividad (micromhos/cm) 3280 - 4400 3661 0,12 

Bicarbonatos 228 - 271 (mg/l) 249(mg/l) 4,2(meq/l) 0,06 

Sulfatos 1436 - 1647 1561(mg/l) 32,5(meq/l) 0,05 

Cloruros 254 - 323 282(mg/l) 8,0(meq/l) 0,08 

Calcio 552 - 682 635(mg/l) 31,8(meq/l) 0,07 

Magnesio 73 - 107 89(mg/l) 7,4(meq/l) 0,12 

Sodio 70 - 200 143(mg/l) 6,2(meq/l) 0,28 

Fuente: Hidrogeología de los yesos karstificados de Sorbas, Calaforra J.M. y Pulido A. 1986. 

 

Entre las diversas clasificaciones geoquímicas de las aguas subterráneas, se ha determinado 

un agua sulfatada cálcica (Calaforra J.M. y Pulido A., 1986). 

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Manantial de Los Molinos del río Aguas 

 

La estación se sitúa en las coordenadas 37º 05' 48.88" N 2º 04' 39.97" W a una elevación de 

313 m.s.n.m. La estación se encuentra dentro de la galería excavada en el yeso. 

 

Las infraestructuras disponibles son la de una escala de medida de la lámina de agua y de un 

vertedero triangular. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad 

 

Las recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y la 

conservación de la biodiversidad están íntimamente ligadas a la extracción de agua del 
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acuífero Alto Aguas (060.008) para su utilización en el riego por goteo en los cultivos 

intensivos de olivar que se han instalado durante los últimos años en el Campo de Tabernas-

Sorbas, se están produciendo conoides de depresión en los sondeos y un preocupante 

descenso del nivel piezométrico. La fuerte extracción ha provocado la inversión del flujo 

subterráneo que ya ha comenzado a dejar de fluir libremente hacia el manantial y ha 

provocado la disminución del área de recarga efectiva que lo alimentaba. 

 

Solo una mala planificación y un desconocimiento de los recursos hídricos totales de la zona 

es lo que ha podido iniciar la muerte sin anunciar del manantial. Ahora solo nos queda buscar 

alternativas que permitan el uso sostenible del territorio y que a la vez se traduzcan en una 

conservación y recuperación de los recursos naturales de un entorno tan singular como el 

Paraje Natural del Karst en Yeso de Sorbas y su humedal de Los Molinos. 

 

INDICADOR 2 Estado y dinámica del acuífero Alto Aguas 

 

 Nombre del indicador 

 

Evaluación del nivel piezométrico 

 

 Descripción del indicador 

 

Comparación de nivel piezométrico con los datos de sondeos (IGME y Diputación). 

 

 Unidades de medida 

 

Unidades de longitud (cm, m, km) 

 

 Metodología 

 

Los Datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y datos de la Diputación 

provincial de Almería, en sondeos de Uleila del Campo, Tabernas, Sorbas, Lucainena de las 

Torres y Lubrín (66 sondeos en total). Fueron valorados y comparados para determinar las 

tendencias del nivel piezométrico. 

Comparar la altura de la superficie libre de agua sobre el nivel del mar, en los acuíferos 

libres. En los confinados, es la altura que alcanzaría el agua en el interior de un sondeo hasta 

equilibrarse con la presión atmosférica. 

 

 Interpretación del indicador 
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El estudio de niveles de la lámina de agua en metros de profundidad de los diferentes 

sondeos con respecto a otros años, nos puede informar del estado del acuífero y las 

consecuencias para la provisión de agua dulce y la conservación de ecosistemas 

dependientes de aguas subterráneas. El registro continuo en sondeos, ofrece información 

sobre los cambios de dicha variable. Estos cambios se pueden comparar con los de otros 

indicadores como el caudal de los manantiales, esto ayudará a identificar los factores locales 

y regionales que influyen en el estado del acuífero. 

 

 Estado y tendencias 

 

El estado del acuífero de Alto Aguas es de sobreexplotación y de escasa recarga. En los 

últimos diez años, el aumento de cultivos en regadío en la zona ha hecho que la tendencia 

sea negativa para el nivel piezométrico observado en la mayoría de sondeos estudiados. 

 

 Estación de seguimiento 

 

En la zona del acuífero de Alto Aguas (060.008), hay registrados más de 66 sondeos por el 

Instituto Geológico Minero de España (IGME) y la Diputación de Almería. En la mayoría de 

los sondeos, la extracción de agua ha provocado la disminución del nivel piezométrico. 

 

 
Figura 3. Isopiezas en el acuífero Alto Aguas (060.008) donde se pueden apreciar los conoides producidos por 

la extracción de agua del acuífero mediante sondeos (Año 2005). 
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 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y la 

conservación de la geodiversidad 

 

El estado del acuífero de Alto Aguas (060.008) es pobre, ya que la recarga es muy escasa. 

La extracción mediante sondeos de agua para el riego de cultivos intensivos de olivar que ha 

tenido en los últimos años  ha provocado la bajada del nivel piezométrico a unos niveles que 

ponen en peligro a la conservación del Paraje Natural de Karst en Yesos de Sorbas y a los 

manantiales que lo componen. 

 

Una recomendación sería la de hacer evaluaciones de impacto ambiental cuando se desea 

instalar una plantación de cultivo intensivo y de terminar de donde se alimentará estos 

cultivos de regadío en una zona semiárida. El manantial más importante de la zona ya está 

siendo afectado y como él, toda la fauna y flora autóctona ligada al manantial.   

 

 

3.2.9. Evaluación de la respuesta del sistema kárstico de Sorbas al clima 

 

 Marco conceptual 

 

Entre los datos más importantes se pueden destacar, una de las mayores concentraciones de 

simas y cavidades en Europa 1.000/12 km2 (Calaforra y Pulido-Bosch, 1997).  La segunda 

cueva más grande de Andalucía (Cueva del Agua, 8.7 km, la mayor en yesos). La segunda 

cueva en yeso más profunda del mundo.  (Sima del Corral, -130 m). La Cueva del Agua 

mayor densidad de cavidades en España (100/1 km2). 

 

Al tratarse de un ambiente semiárido, tratamos de un espacio único y singular donde la 

conservación y manejo de este espacio cobra real importancia. Destacar del Karst el gran 

número de dolinas existentes, la variedad del lapiaz, los túmulos y la presencia de un escarpe 

en el borde del afloramiento de yeso. Sin restar importancia a la gran variedad de 

espeleotemas que encontramos (estalactitas y estalagmitas y otras formas de 

concrecionamiento como son las bolas de yeso y las estalagmitas huecas, únicas en el 

mundo). 

 

 Objetivos 

 

- Conocer la respuesta del sistema kárstico al clima. 

- 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 
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microclimáticas actuales con el fin de prever los efectos del Cambio Climático sobre 

estos elementos. 

 

 Análisis de los resultados 

 

 Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Se han medido las variables climáticas de temperatura, CO2 y humedad relativa dentro y 

fuera de las cavidades. Se midió el caudal del Manantial y se hicieron mediciones de la 

concentración isotópica del agua de goteo en la cavidad de Covadura (sector de El Bosque) 

con respecto a la precipitación. Ofreciendo datos sobre la formación de sus espeleotemas. 

 

Los estudios determinan la estabilidad de variables como Temperatura o CO2 dentro de la 

cavidad. Un seguimiento a largo plazo podría detectar cambios para poner en alerta a 

científicos y gestores  para una actuación. 

 

La Humedad relativa se midió dentro y fuera de la cavidad, pero no se propone como 

indicador, ya que los datos que se obtuvieron no son concordantes. 

 

INDICADOR 1 Evaluación de la respuesta del sistema kárstico de Sorbas al clima 

 

  Nombre del indicador 

 

Diferencia en la dinámica de la temperatura dentro y fuera de cavidades 

 

  Descripción del indicador 

 

Comparación de la variable temperatura en el interior de la cavidad (entre distintas galerías) y 

el exterior. 

 

  Unidades de medida 

 

Grados centígrados (ºC) 

 

  Metodología 

 

Se obtuvieron datos Temperatura en grados centígrados de 17 puntos repartidos por la 

galería Basilio (Covadura, Sorbas) Las mediciones en las galerías se hicieron con 

dispositivos TELAIRE modelo 7001. En la parte superior se registraron 6 medidas, 10 en la 

galería inferior y una en el exterior. 
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Se instalaron midiendo en continuo en intervalos de 1 hora distintas subestaciones, 1 

estación en la caseta exterior y 4 estaciones con dispositivos TELAIRE 7001 y sondas TMC1-

HD 30cm Air, Water & Soil Temperature Sensor con dataloggers HOBO modelo U12, 

repartidos por los dos niveles de Cavidad Basilio y en el nivel superior de la cavidad Higuera 

en el periodo de tiempo Mayo de 2014 hasta Diciembre de 2014. 

 

Se instalaron 22 sensores iButtons para medir temperatura y humedad relativa en los tres 

niveles de la cavidad en los años 2012 y 2013. 

  

  Interpretación del indicador 

 

El registro continuo de la temperatura en el interior de la cavidad en distintos niveles y en el 

exterior, ofrece información sobre los cambios de dicha variable y por tanto, se pueden 

comparar diferencias con las señales de cambio entre distintos indicadores como por ejemplo 

la concentración de CO2 en el aire que permita identificar qué factores locales han podido 

influir en el estado del hábitat en el interior y exterior de la cavidad. 

 

  Estado y tendencias 

 

El estado en los niveles superiores de las cavidades se ve más influenciada que en los 

niveles más profundos. Se puede apreciar los cambios día-noche y la diferencia de 

temperatura por estacionalidad. Con respecto a niveles más profundos los intervalos de 

temperatura día-noche se hacen menos pronunciados y los cambios por estacionalidad 

tienden a aparecer con retraso respecto a niveles superiores. 

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Sistema de Covadura: Galería Higuera (22 estaciones repartidas por los tres niveles), Galería 

Basilio (Estación Basilio 1, Estación Basilio 2, Estación Basilio 3).  Estación exterior. 

 

La estación de seguimiento se encuentra dentro de la cavidad Higuera (Covadura, Sorbas). 

Todas las estaciones cuentan con sensores de Temperatura TMC1-HD 30cm Air, Water & 

Soil Temperature Sensor y CO2  con Telaire 7001 alimentados con baterías de 6V y 20Ah 

dentro de cajas estancas IP67 para aislar de la humedad y el polvo tanto la batería como el 

datalogger HOBO modelo U12. 
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Figura 4. Los materiales usados en las distintas estaciones. A la izquierda el sensor Telaire 7001 que mide 

temperatura y concentración de CO2 en el aire junto a un datalogger Hobo U12; arriba a la derecha un iButton 

que mide temperatura y humedad relativa y abajo a la derecha un Hobo TMC-HD para medir temperatura. 

 

 Subestación Higuera: La situación de la estación se encuentra en las coordenadas 37º 

07' 20.61" N 2º 04'07.11" W a una elevación de 410 m.s.n.m. La estación se encuentra 

a unos 60 metros de la entrada de la cavidad Higuera en el sistema Covadura junto al 

primer pozo. 

 

 Subestación Basilio 1: La entrada a la cavidad Basilio del sistema Covadura se sitúa 

en las coordenadas 37º 07' 23.26" N  2º 04' 06.76" W a una elevación de 412 m.s.n.m. 

La subestación se encuentra en el primer nivel, a unos 65 metros de la entrada junto al 

pozo de 12 metros que comunica con el segundo nivel. 

 Subestación Basilio 2: Se encuentran dentro de la cavidad Basilio al bajar el primer 

pozo de 12 metros en el segundo nivel. 

 Subestación Basilio 3: Se encuentra en el segundo nivel de la galería Basilio en el 

sistema Covadura cercana al pozo de 40 metros que comunica con el tercer nivel. 

 

 Subestación exterior: Se encuentra dentro de una caseta de obra que se sitúa en las 

coordenadas 37º 07' 20.60" N 2º 04' 09.58" W a una elevación de 415 m.s.n.m. a 

menos de  60 metros de la entrada a las cavidades Basilio e Higuera. 

 

 Infraestructuras disponibles 
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Cajas fijas con llave para contener sensores. Cajas estancas temporales con Baterías de 6V y 
20Ah. Posibilidad de alimentación desde el exterior con placa solar. Ya que se dispone de 
cableado que llega a cada una de las cajas fijas. 
 

 
Figura 5. Fragmento de los dos primeros niveles de la galería Basilio. Las diferencias de temperatura son 

evidentes tras la interpretación por Krigeage, siendo más baja a medida que profundizamos. 

 

 

Las zonas más profundas se muestran como buenos referentes para la ubicación de sensores 
térmicos ya que su variación está casi desprovista del "ruido" superficial. 
 

 

INDICADOR 2 Evaluación de la respuesta del sistema kárstico de Sorbas al clima 

 

  Nombre del indicador 

 

Diferencias en la dinámica de la concentración de CO2 dentro y fuera de cavidades 

 

  Descripción del indicador 

 

Comparación de la variable CO2 fuera y dentro de las cavidades. 

 

 Unidades de medida 

 

Partes por millón (ppm) 

 

  Metodología 

 

Para realizar los perfiles puntuales, se obtuvieron datos de CO2 en ppm y T en grados 

centígrados de 17 puntos repartidos por la galería Basilio (Covadura, Sorbas) Las mediciones 

en las galerías se hicieron con dispositivos TELAIRE modelo 7001. En la parte superior se 

registraron 6 medidas, 10 en la galería inferior y una en el exterior. 

 

Se instalaron subestaciones midiendo en continuo en intervalos de 1 hora, una subestación 

en la caseta exterior y cuatro subestaciones  repartidas por los dos niveles de la galería 
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Basilio y en el nivel superior de la galería Higuera dispositivos con sensores Telaire 7001 y 

dataloggers HOBO modelo U12.  

 

  Interpretación del indicador 

 

La concentración de CO2 en el aire dentro de la cavidad en distintos niveles y en el exterior, 

ofrece información sobre las tendencias (positivas o negativas) de dicha variable y por tanto, 

se pueden comparar diferencias con las señales de cambio entre distintos indicadores como 

por ejemplo la temperatura que permita identificar qué factores locales han podido influir en el 

estado del hábitat en el interior y exterior de la cavidad. 

  

  Estado y tendencias 

 

Las tendencias en galerías más profundas fueron de un aumento de más de 100 ppm con 

respecto al exterior. En galerías menos profundas (primer nivel) la concentración de CO2 no 

fue tan alta siguiendo prácticamente una tendencia similar a la de la estación exterior 1, 

aunque a partir del mes de noviembre ha aumentado con respecto al exterior en más de 50 

ppm.    

 

 Estaciones de seguimiento 

 
Sistema de Covadura: Galería Higuera (Estación Higuera 1 en el primer nivel), Galería Basilio 

(Estación Basilio 1, Estación Basilio 2, Estación Basilio 3). Estación exterior. 

 

 
Figura 6. Perfil puntual para valores de CO2 y temperatura de los dos primeros niveles de la galería Basilio del 

sistema Covadura en el mes de Noviembre de 2014. 
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Figura 7. Gráfica de datos en continuo de CO2 de las estaciones dentro de la cavidad (Higuera primer nivel (1 

estación), Basilio primer (1 estación) y segundo nivel (2 estaciones)) y en exterior (1 estación) comparadas con 

la precipitación de la estación meteorológica de Sorbas desde el 9 de agosto de 2014 hasta el 22 de noviembre 

de 2014. 

 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la geodiversidad 

 

La concentración de CO2 en el aire en el exterior está en torno a 350 ppm. Las cavidades al 

no ser especialmente turísticas, conservan una estabilidad a lo largo del año. En los niveles 

superiores la concentración de CO2 es menor, mientras que en los niveles inferiores el CO2 

aumenta ya que es un gas más pesado. 

 

Se puede recomendar limitar las visitas a las cavidades y de ser visitadas hacerlas 

acompañadas de un guía en grupos reducidos. El aumento de CO2 en los niveles superiores 

no supondría un problema ya que al estar bien comunicados con numerosas dolinas la 

aireación sería buena. Pero en los niveles inferiores, la aireación de la galería es menor y por 

lo tanto si entra turismo podría afectar a la estabilidad de la cavidad. 

 

INDICADOR 3 Evaluación de la respuesta del sistema kárstico de Sorbas al clima 

 

  Nombre del indicador 

 

Composición isotópica del agua de goteo en cavidades 

 

  Descripción del indicador 

 

Analizar tanto la cantidad como la composición isotópica del agua de goteo en la galería del 

Bosque y compararla con la traza isotópica de la precipitación recibida en el área de Sorbas. 
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  Unidades de medida 

 

δ18O: Oxígeno 18; δD: Deuterio; mm: milímetros ; δ13C: Carbono 

 

  Metodología 

 

Metodología isotópica, basada en la espectroscopia láser, permite analizar simultáneamente 

δ18O y δD de muestras de agua con una reproducibilidad de ±0,1‰ y ±0,8‰, 

respectivamente. 

 

Con respecto a la precipitación se hacen mediciones teniendo en cuenta el año hidrológico y 

el porcentaje de precipitación por estaciones primavera-verano, otoño-invierno. Con respecto 

a las muestras referentes a la composición isotópica entre Octubre de 2009 y Marzo de 2011. 

 

Recogida de datos con pluviómetro, Series temporales y Análisis de muestras. 

 

 Estaciones de seguimiento 

 

Sistema de Covadura: Galería del Bosque. La entrada a la cavidad, se sitúa en las 

coordenadas 37º 07' 20.61" N 2º 04'07.11" W a una elevación de 410 m.s.n.m. La estación se 

encuentra en los niveles inferiores. 

 

 

INDICADOR 4 Evaluación de la respuesta del sistema kárstico de Sorbas al clima 

 

  Nombre del indicador 

 

Erosión a escala micrométrica en la superficie y dentro de cavidades 

 

 Descripción del indicador 

 

Medición de la erosión a escala micrométrica en la superficie y dentro de las cavidades. 

 

 Unidades de medida 

 

Milímetros (mm) 

 

 Metodología 
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El método MEM (MIcro Erosion Meter) , consiste básicamente en de una sonda conectada a 

un calibre milesimal con resolución micrométrica (con graduaciones de 0.005 mm) en una 

estructura de trípode. El instrumento se apoya directamente en la superficie de la roca 

mediante tres clavos de acero inoxidable, una de las tres patas del micrómetro es pinacoidal 

y los otros dos son de forma semi-esférica. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las evidencias en yeso muestran la roca mucho más soluble. Jugando un  papel prominente 

la condensación-corrosión en espeleogénesis, especialmente en ambientes áridos. El aire 

cargado de humedad se infiltra por la cavidad ocasionando condensación de agua debido a 

la bajada de temperatura en el interior de la cavidad. 

 

 Estado y tendencias 

 

La comparación de condensación-corrosión en espeleotemas pone de manifiesto que el yeso 

es una roca mucho más soluble que la calcita. Y además que hay una influencia de aire 

cálido y húmedo proveniente de la costa que al descender su temperatura en el interior de la 

cavidad, hace que el agua que contiene se condense y de lugar a la erosión por disolución 

del yeso. Por otro lado la erosión que sufre la superficie viene condicionada por el rocío. 

  

 Estaciones de seguimiento 

 

Cueva del Agua. 
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Figura 8. Localización de las subestaciones MEM en en la Cueva del Agua en el Karst en yesos de Sorbas. hay 

un total de 22 subestaciones denominadas Sxx donde xx es el número de subestación. 
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3.3. Funciones y servicios de los ecosistemas 

 

3.3.1. Intercambio de Carbono y - , suelo-atmósfera. 

 

 Marco conceptual 

 

El carbono contenido por las plantas y el suelo superan al contenido en la atmósfera, pero 

estos compartimentos no son estancos y existen flujos que los  conectan. El proceso de la 

fotosíntesis absorbe CO2 transformándolo en biomasa (GPP), pero una cantidad similar es 

devuelta a la atmósfera a través de la respiración del ecosistema (Reco) (Fig. 1).  
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Figura 1. Esquema de los procesos relacionados con el balance de carbono en los ecosistemas (adaptada de 

Luo & Zhou 2006). 

 

Para entender cómo el ciclo global del carbono responde a las perturbaciones humanas y el 

cambio climático es necesario entender diferentes aspectos de los procesos (Luo & Zhou, 

2006). Los objetivos que hemos fijado responden a esta necesidad, y el diseño de la 

propuesta va dirigido a la caracterización y evaluación del balance general en el ecosistema, 

y su descomposición en los procesos que contribuyen al mismo. 

 

NEE= RECO + GPP 

 

 Objetivos 

 

Medida y caracterización de procesos de intercambio de CO2 ecosistema/atmósfera. 

Establecer el balance general y el comportamiento de cada uno de sus componentes, a 

diferentes escalas temporales.  

El set de indicadores propuesto permite abordar un doble objetivo de seguimiento: 

 

+ Seguimiento del balance de CO2, gas de efecto invernadero directamente vinculado al 

cambio climático 

 

+ Seguimiento de la asimilación de carbono, productividad, aspecto clave del 

funcionamiento de los ecosistemas 

 

 Estaciones de seguimiento BB-SG 
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Se cuenta con dos sitios experimentales que establecen valores extremos en las condiciones 

ambientales del área del proyecto. 

 

+ Estación de Balsa Blanca (BB). Situada en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 

en el paraje de Balsa Blanca (Fernán Pérez), con condiciones  máxima  aridez y alta termicidad 

(Ia=0.2; árido).  

 

+ Estación El Llano de los Juanes (SG). Situada en el ZEC de Sierra de Gádor,  representa las 

condiciones más frías y húmedas del gradiente, en el límite de lo que serían las Zonas Secas 

(Ia=0.62; subhúmedo seco) que caracterizan el conjunto del territorio estudiado. 

 

En cada una de ellas se ha instalado la instrumentación necesaria para la medida del intercambio 

neto carbono (NEE) ecosistema-atmósfera (torres Eddy Covariance, Fig.2) 

 

 
 

Figura 2. Estación “El Llano de los Juanes” (Sª de Gádor). Estación micrometeorológica para medida del NEE.  

 

 

 Metodología 

 

Las teorías micrometeorológicas proporcionan los medios apropiados para la medición de los 

flujos a escala de ecosistema sobre un espectro de escalas temporales que abarca desde 

horas a años. La técnica de Eddy Covariance (EC) produce una medida directa del 
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intercambio de energía y masa (como el CO2), en la interfase atmósfera-biosfera (Baldocchi 

2003), y permite interacciones a largo plazo. 

 

Concretamente la técnica EC utilizada, basada en el análisis de las dinámicas de los flujos 

turbulentos de CO2 y H2O, lleva asociada una tecnología de sensores compuesta por 

analizador de gases por infrarrojo (IRGA) y un anemómetro sónico. A estas medidas hay que 

añadir una serie variables ambientales complementarias que permitan el análisis e 

interpretación de los datos, como son la precipitación, temperatura y humedad relativa del 

aire; las radiaciones neta y fotosintéticamente activa (PAR) y las variables relativas al suelo 

como son la temperatura (Fig. 2). El post procesamiento de los datos fue realizado siguiendo 

procedimientos estandarizados (Aubinet et al. 2000) para el cálculo del intercambio neto en el 

ecosistema (NEE). 

 

Las determinaciones del NEE de CO2 se combinan con información meteorológica para 

determinar la contribución de los procesos de fijación (fotosíntesis) y pérdida (respiración) vía 

modelos hiperbólicos semi-empíricos (Reichstein et al., 2005). Esta descomposición del 

balance corresponde a una interpretación biológica del flujo, pero estudios recientes 

muestran que en ecosistemas mediterráneos semiáridos una fracción significativa de las 

emisiones de CO2 se almacena en la zona no saturada (vadosa) y es emitida posteriormente 

por la ventilación del subsuelo (VE). Esto implica que los métodos normalizados para la 

partición del flujo neto de CO2 (NEE) en fotosíntesis (GPP) y la respiración (Reco) no pueden 

utilizarse es estos climas Serrano et al. 2014).  

 

 

Basados en las curvas anuales de NEE (g CO2 .m-2 .día-1), establecidas con una resolución 

temporal diaria (Fig. 3), de la serie temporal se calculan los siguientes indicadores. 
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Figura 3. Ejemplo de un balance anual de intercambio de carbono ecosistema-atmósfera (NEE) en la Estación 

“El Llano de los Juanes” (Sª de Gádor). Se muestran valores diarios de carbono emitido (valores positivos) o 

absorbidos (valores negativos) por el ecosistema.  

 

 Análisis de los resultados 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Intercambio Neto Ecosistémico anual) (NEEanua; Net Ecosytem Exchange) 

 

■ Descripción del indicador 

 

 Balance neto ecosistema/atmósfera a escala anual. Se incluyen procesos de ventilación 

suelo/atmósfera, asumiendo que estos funcionan dentro de la escala anual. 

 

■ Unidades de medida 

 

 g C m-2 año-1 

 

■ Desarrollo y datos  

 

Sumatoria del C absorbido/emitido a lo largo del año, calculado a partir de los flujos 

diarios de intercambio CO2 ecosistema/atmósfera. Calculado a partir de la curva diaria de 

NEE. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Valores negativos del indicador implican asimilación neta de CO2 por el ecosistema 

(sumidero), los valores positivos indican un comportamiento emisor: el ecosistema en el 

balance anual emite más CO2 que asimila. 

 

Valores de alta asimilación indican una alta productividad del ecosistema y reflejan una 

situación de mitigación del cambio global. Valores de emisión indican y disminución de la 

biomasa (en el balance anual) y potenciación del cambio global. 

 

■ Estado y tendencias 
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Los valores de NEE en ambos ecosistemas establecen que se encuentran en un estado 

límite/transitorio entre la emisión y la asimilación, dependiendo de las condiciones 

climáticas del año para definir su funcionamiento. Comparadas con otro tipo de 

ecosistemas, las tasas de asimilación (cuando esta se produce) es baja implicando 

escasa productividad en ambos sitios.  

 

La longitud de la serie temporal no permite hacer análisis de tendencias del indicador, 

pero en caso de que esta fuera hacia el estado final de emisión (como parece indicar que 

ocurriría en caso de aridificación del clima) significaría el colapso del ecosistema a largo 

plazo. 
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INDICADOR 2 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

 Ventilación anual (VENTIanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Pulsos de flujo de CO2 emitidos desde el suelo, vinculados al viento. Existe gran 

incertidumbre sobre el origen del CO2 ventilado (procesos geoquímicos, o biológicos pero 

desacoplados en el tiempo) pero al no estar directamente relacionados con procesos bióticos 

(respiración autótrofa o heterótrofa), es considerada la componente abiótica del balance. 

 

■ Unidades de medida 

 

 g C m-2 año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Sumatoria del C emitido a lo largo del año, calculado a partir de los flujos diarios de 

intercambio CO2 ecosistema/atmósfera vinculados a procesos de ventilación.  

 

Se asume que se produce Ventilación (aportación abiótica) cuando la NEE es positiva 

(emisión) y mayor que la respiración del ecosistema estimada (RECOdiaria). 

 

Si   NEEdiaria – RECOdiaria > 0, VENTIdiaria = NEEdiaria - RECOdiaria 

 

■ Interpretación del indicador 

 

La  gran incertidumbre sobre los subprocesos que los generan dificultan una interpretación 

consistente de su significado, pero atendiendo a la metodología de cálculo es un indicador 

que puede interpretarse como la cuantificación de anomalías en el balance neto general. 

 

■ Estado y tendencias 

 

La falta de datos de referencia previos, la falta de un modelo conceptual y la escasa duración 

de la serie temporal impiden evaluar estos aspectos del indicador. Se proponen como valores 

de referencia a incorporar. 
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INDICADOR 3 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador  

 

Intercambio Biótico Neto anual del Ecosistema) (NEE-Banual; Net Ecosytem Exchange) 

 

■ Descripción del indicador  

 

Balance neto CO2 ecosistema/atmósfera a escala anual. Se incluyen exclusivamente 

procesos biológicos: la respiración de suelo y vegetación, y la fotosíntesis. 

 

■  Unidades de medida 

 

g C m-2 año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Sumatoria del C emitido a lo largo del año, calculado a partir de los flujos diarios de 

intercambio CO2 ecosistema/atmósfera, tras eliminación de los vinculados a procesos de 

ventilación. 

 

Se asume que se produce Ventilación (aportación abiótica) cuando la NEE es positiva 

(emisión) y mayor que la respiración del ecosistema estimada (RECOdiaria): 

 

Si   NEEdiaria – RECOdiaria > 0, VENTIdiaria = NEEdiaria - RECOdiaria 

 

Finalmente los flujos de ventilación del balance neto general (NEE): 
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NEE-Bdiaria = NEEdiaria - VENTIdiaria 

 

 

■ Interpretación del indicador  

 

Valores negativos del indicador implican asimilación neta de CO2 por el ecosistema 

(sumidero), los valores positivos indican un comportamiento emisor: el ecosistema en el 

balance anual emite más CO2 que asimila. 

 

Valores de alta asimilación indican una alta productividad del ecosistema y reflejan una 

situación de mitigación del cambio global. Valores de emisión indican y disminución de la 

biomasa (en el balance anual) y potenciación del cambio global. 

  

■ Estado y tendencias 

 

Los valores de NEE en ambos ecosistemas establecen que se encuentran en un estado 

límite/transitorio entre la emisión y la asimilación, dependiendo de las condiciones 

climáticas del año para definir su funcionamiento. Comparadas con otro tipo de 

ecosistemas, las tasas de asimilación (cuando esta se produce) es baja implicando 

escasa productividad en ambos sitios.  

 

La longitud de la serie temporal no permite hacer análisis de tendencias del indicador, 

pero en caso de que esta fuera hacia el estado final de emisión (como parece indicar que 

ocurriría en caso de aridificación del clima) significaría el colapso del ecosistema a largo 

plazo 
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INDICADOR 4 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Productividad Primaria Bruta del ecosistema anual (GPPanual, Gross Primary 

Production) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Corresponde a la biomasa fijada por la actividad fotosintética de las plantas, es la tasa de 

conversión de energía radiante en energía química y materia orgánica.  

 

■ Unidades de medida 

 

g C m-2 año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Este término es despejado de la ecuación del balance general biótico: 

 

-GPP = NEE-B – RECO 

 

En último término es calculado a partir de la curva diaria de NEE, y los valores de respiración 

modelados (ver indicador RECO) 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Es un estimador de la capacidad del ecosistema en la generación de biomasa, vinculado 

directamente al tipo de ecosistema y las condiciones climáticas (temperatura y disponibilidad 

hídirica). A escala interanual, con la comparación de una serie temporal, adquiere un sentido 

de variabilidad/fluctuación de los ecosistemas, que se puede considerar como el rango de 

funcionamiento del ecosistema. Este indicador presenta siempre valores negativos en 

contraposición al término de respiración (RECO) que es siempre positivo, debiéndose 

interpretar cómo ganancias de CO2 del ecosistema en términos instantáneos.  

 

En ningún caso puede interpretarse como capacidad de almacenamiento de carbono. 

 

■ Estado y tendencias 
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El ecosistema árido (Balsa Blanca) es un ecosistema más productivo en términos de CO2 

asimilado que el subhúmedo  representado por Gádor, lo que apunta a la temperatura como 

principal control de este proceso. La mayor variabilidad del ecosistema árido en serie 

temporal analizada podría estar relacionada con una disponibilidad hídrica más irregular.  

 

Aunque la escasa duración de la serie temporal impide analizar tendencias en cada sitio, la 

comparación entre ambos permite indicar que la tendencia de este indicador ante el efecto de 

cambio climático sería a amentar su valor medio pero con mayores oscilaciones interanuales: 

ecosistemas menos estables.  

 

 
 

INDICADOR 5 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Respiración del ecosistema  anual (RECOanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Componente del balance de intercambio de CO2 que corresponde con la respiración del 

ecosistema: vegetación y microorganismos en la fracción del suelo.  

 

■ Unidades de medida 

 

g C m-2 año-1 

 

■ Desarrollo y datos 
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Se obtiene mediante aplicación del modelo de Reischstein et al. (2005). El modelo se basa 

en los datos flujo de CO2 nocturnos medidos de la torre EC, y datos de temperatura del aire y 

humedad del suelo (ver esquema adjunto) 

 

.  

 

Finalmente, se calcula la sumatoria del C emitido a lo largo del año, calculado a partir de los 

flujos diarios modelados. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Aumento del indicador señala un mayor metabolismo del ecosistema con el incremento de la 

respiración total del ecosistema (autótrafa y heterorótrofa). 

 

■ Estado y tendencias 

 

Comportamiento paralelo a la GPP: mayor metabolismo en ecosistemas más áridos y 

térmicos, y también una mayor variabilidad. 

 

Tendencia prevista del indicador ante previsibles escenarios de cambio climático: aumento su 

valor medio pero con mayores oscilaciones interanuales. Las altas tasas de metabolismo (en 

términos relativos entre los sitios comparados) aún a costa de las reservas de carbono del 

ecosistema hace predecir que este incremento no se mantendrá lineal en el tiempo, sino que 

tendrá un punto de inflexión al agotarse las reservas del ecosistema. Esta inflexión puede 

marcar un punto crítico de los ecosistemas. 
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INDICADOR 6 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Estacionalidad (NEE-Bmax-minanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Indicador de la estacionalidad del intercambio biótico neto a partir de la comparación de (i) 

sus valores extremos de balance neto de ganancia o asimilación (valores negativos, 

mínimos) y de pérdida o emisión (valores positivos, máximos) y (ii) del momento del año en 

que ocurren (fecha). 

 

 

■ Unidades de medida 

 

g C m-2día-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Identificación de los valores extremos, máximo y mínimo diario, en el año y sus fechas de su 

registro. Se redondea los valores de NEE-B a dos dígitos con el objetivo de identificar varios 

posibles máximos o mínimos relativos en todo el periodo anual. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Se interpreta en términos de la dinámica temporal del funcionamiento ecosistémico. Identifica 

patrones de respuesta fenológica en función del momento del año, estableciendo la 

existencia de cambios en estos patrones a lo largo del tiempo: modificación de las fechas en 

que se producen los máximos y mínimos, y cambios en sus valores extremos. 
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■ Estado y tendencias 

 

No hay disponibilidad de datos de referencia para establecer su estado  No es posible establecer 

tendencias en series temporales tan cortas. 
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INDICADOR 7 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Número de días de asimilación neta de CO2 anual (dASIMILAanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Número de días al año en los que se produce un balance neto diario asimilación, esto es, en 

los que la fotosíntesis supera a la respiración del ecosistema. 

 

■ Unidades de medida: 
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nº de días al año 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Se contabiliza el número de días en los que el NEE-B  integrados a escala diaria presenta un 

valor negativo. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Un mayor número de días de asimilación neta informa de un ecosistema más estable, con 

predominio del estado de “sumidero” de CO2. Este indicador informa de estabilidad temporal 

del proceso no de la magnitud del fenómeno, no existiendo una correspondencia directa entre 

nº de días y el signo del balance global del ecosistema. 

 

La tendencia a una disminución en el número de días, sobre todo a partir de ciertos umbrales, 

indicaría desestacionalización en el funcionamiento del ecosistema. 

 

■ Estado y tendencias 

 

Los días de asimilación de carbono representan entre la mitad y dos terceras partes del año, 

comprobándose un menor número de días con asimilación en los ecosistemas más áridos y térmicos. 

Lo que indica mayor inestabilidad/continuidad en su asimilación: predominio de los “pulsos”. 

 

 

 
 

 

INDICADOR 8 INTERCAMBIO DE CARBONO ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 
 

■ Nombre del indicador  

 

Intercambio Biótico Neto estacional del ecosistema (NEE-Bestacional, Net Ecosytem Biotic 

Exchange) 
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■ Descripción del indicador 

 

Balance neto de intercambio de CO2 considerando la contribución del ciclo biológico, a 

escala estacional. 

 

■ Unidades de medida 

 

 g C m-2 estación-1
 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Sumatoria del C absorbido/emitido en cada estación, calculado a partir de los flujos diarios de 

intercambio CO2 ecosistema/atmósfera. Calculado a partir de la curva diaria de NEE 

 

Se obtiene tras eliminar la componente anómala o de VENTILACIÓN del balance neto 

general (NEE): 

 

NEE-B = NEE - VENTI 

 

Esta sustracción se realiza a resolución diaria, si bien el indicador es la sumatoria estacional. 

 

■ Interpretación del indicador  

 

Valores negativos del indicador implican asimilación neta de CO2 por el ecosistema (sumidero), los 

valores positivos indican un comportamiento emisor.  

 

Permite la descripción de la dinámica estacional/fenología del ecosistema, aquellos ecosistemas con 

una alta estacionalidad establecerán claras diferencias entre estaciones y su patrón será constante en 

el tiempo. Comportamientos poco diferenciados entre estaciones indican poca estacionalidad, y los 

cambios de patrón en el tiempo indican inestabilidad. 

 

■ Estado y tendencias 

 

No hay disponibilidad de datos de referencia para establecer su estado  No es posible establecer 

tendencias en series temporales tan cortas. 
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3.1. INTERCAMBIO CO2/CARBONO SUELO-ATMÓSFERA 

 

 Marco conceptual 

 

El carbono contenido por las plantas y el suelo superan al contenido en la atmósfera, pero 

estos compartimentos no son estancos y existen flujos que los  conectan. El proceso de la 

fotosíntesis absorbe CO2 transformándolo en biomasa (GPP), pero una cantidad similar es 

devuelta a la atmósfera a través de la respiración del ecosistema (Fig. 1). En el proceso de la 

respiración del ecosistema  (Reco) (Fig. 1) se distingue la respiración de las plantas (Ra), que 

suele referirse exclusivamente a la parte aérea de las mismas, y la respiración del suelo 

(Rsuelo), que integra a su vez la respiración de la parte subterránea de las plantas, o 

respiración autótrofa (Rab), y la respiración de los microorganismos, o heterótrofa  (Rm). 

 
Figura 1. Esquema de los procesos relacionados con el balance de carbono en los ecosistemas (adaptada de 

Luo&Zhou, 2006) 

 

Para entender cómo el ciclo global del carbono responde a las perturbaciones humanas y el 

cambio climático es necesario entender diferentes aspectos de los procesos, incluida la 

respiración del suelo que representa una importante fracción de la respiración total del 

ecosistema (Luo & Zhou, 2006). Los objetivos que hemos fijado responden a esta necesidad, 

y el diseño de la propuesta va dirigido a la caracterización y evaluación del balance general 

en el ecosistema, y su descomposición en los procesos que contribuyen al mismo, así como 

la del componente respiración del suelo. 

 

 Objetivos 
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Medida y caracterización de procesos de intercambio de CO2 ecosistema/atmósfera. 

Establecer el balance general y el comportamiento de cada uno de sus componentes, a 

diferentes escalas temporales.  

 

El set de indicadores propuesto permite abordar un doble objetivo de seguimiento:  

 

+ Seguimiento del balance de CO2, gas de efecto invernadero directamente vinculado al 

cambio climático 

+ Seguimiento de la asimilación de carbono, productividad, aspecto clave del 

funcionamiento de los ecosistemas 

+ Seguimiento de la respiración del suelo (emisión CO2) 

 

 Estaciones de seguimiento BB-SG 

 

Se han establecido dos sitios experimentales que marcan valores extremos en las 

condiciones ambientales del área del proyecto.  

 

+ Estación de Balsa Blanca (BB). Situada en el entorno del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar, en el paraje de Balsa Blanca (Fernán Pérez), con condiciones  máxima  aridez y 

alta termicidad (Ia=0.2; árido).  

 

+ Estación El Llano de los Juanes (SG). Situada en el LIC de Sierra de Gádor,  

representa las condiciones más frías y húmedas del gradiente, en el límite de lo que serían 

las Zonas Secas (Ia=0.62; subhúmedo seco) que caracterizan el conjunto del territorio 

estudiado. 

 

En cada una de ellas se ha instalado la instrumentación necesaria para la medida del 

intercambio neto carbono (NEE) ecosistema-atmósfera (torres Eddy Covariance, Fig.2), y la 

respiración del suelo (sensores Vaisala, Fig. 2). 
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Figura 2. Estación “El Llano de los Juanes” (Sª de Gádor). Sensores Vaisala para medida del flujo del suelo 

 

 

 Metodología 

 

Se considera el flujo de CO2 emitido por el suelo como estimador de su respiración, y es 

medido de forma permanente y continua mediante la caracterización del perfil de la 

concentración del CO2 en el suelo. Las limitaciones de la instrumentación utilizada hasta 

ahora implica la existencia de escasos datos sobre los cambios en estos  perfiles. 

Recientemente un innovador sensor (sensor de CO2 sólido-estado, VAISALA) ha sido 

aplicado para medir este gas en la atmósfera del suelo, y ha demostrado su capacidad para 

medir de forma continua el CO2 mediante pequeños sensores de estado-sólido enterrados a 

diferentes profundidades del suelo (Tang et al 2003).  

Las sondas se colocaron dentro del área de medida de las torres EC de cada estación, 

enterradas en el suelo a escasa profundidad (± 3 cms) (Fig 2, b). El rango de medida alcanza 

hasta 10.000 ppm, con una precisión de ± 1.5%, y en su proximidad se colocaron sondas de 

la humedad y temperatura de suelo. Todas las sondas están conectadas a un datalogger, 

programado para tomar medidas en intervalos de 30 min. 

 

Con los datos de concentración de CO2 en el suelo y la medida en la atmósfera, se utiliza un 

modelo de difusividad del gas para obtener medidas del flujo entre el suelo y la atmósfera. 

Basándose en el comportamiento de un gas ideal y las especificaciones del instrumento se 

aplica una fórmula para corregir la temperatura y la presión, y una vez corregidas el flujo de 

CO2 difundido desde el suelo puede ser calculado por la 1ª ley de la difusión de Fick‟s. 
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Basados en los flujos anuales de CO2 (µmol.m-3.s-1), establecidas con una resolución 

temporal diaria (Fig. 4), de la serie temporal se calculan los siguientes indicadores. 

 

 
Figura 4. Ejemplo del flujo anual de CO2 (2011/2012) emitido desde el suelo (respiración del suelo) en la 

Estación  de “Balsa Blanca”. Se muestran valores diarios de flujo, apreciándose un fuerte “pulso” de CO2 

durante el otoño. 

 

 

 Análisis de los resultados 

 

 

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 INTERCAMBIO CO2/CARBONO SUELO-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Respiración anual del suelo (RESUanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Sumatoria CO2 emitido desde la fracción de suelo del ecosistema. 

 

■ Unidades de medida 

 

g C m-2año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Sumatoria del C emitido durante el año, calculado a partir de los flujos diarios de intercambio 

CO2 suelo/atmósfera.  
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■ Interpretación del indicador 

 

Refleja el metabolismo subterráneo del suelo recogiendo la respiración de los 

microorganismos del suelo (respiración heterótrofa), y la de las raíces y micorrizas asociadas 

(respiración autótrofa). Su incremento indica una mayor actividad en el ecosistema.  

 

■ Estado y tendencias 

 

No existen datos de referencia para este indicador. La comparación entre sitios indica un 

mayor metabolismo de los ecosistemas áridos, y mayor variabilidad interanual. Esta sería la 

tendencia esperada en un escenario de cambio climático en el que el clima evolucionara en 

el sentido que marcan los sitios experimentales. 

 

 

 
 

INDICADOR 2 INTERCAMBIO CO2/CARBONO SUELO-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Índice normalizado de diferencias estacionales (SDSRanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Índice normalizado de diferencias estacionales en el flujo de CO2 suelo/atmósfera   

 

■ Unidades de medida: 
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■ Desarrollo y datos 

 

Calculado a partir de los valores máximo y mínimo diarios del flujo del suelo (RESUdiario) 

durante el año, según Oyonarte et al. (2012): 

 

SDSRanual = RESUmáx – RESUmin / RESUmax + RESUmin 

 

■ Interpretación del indicador 

 

 El indicador fue establecido para evaluar el estado de los ecosistemas, comparando 

espacialmente los flujos en diferentes ecosistemas. El incremento del valor de la ratio es 

interpretado como indicador de degradación del ecosistema. Desde el punto de vista 

temporal se considera que una tendencia al incremento de los valores reflejaría condiciones 

de un mayor estrés en el ecosistema. 

 

■ Estado y tendencias 

 

La ausencia de datos de referencia y la corta serie de datos solo permite realizar 

comparación entre sitios, marcándose un mayor valor medio en Balsa Blanca, ecosistema 

árido, con una tendencia a incrementarse. El ecosistema subhúmedo (Gádor) muestra 

valores más bajos (mejores condiciones del ecosistema) y su variabilidad interanual india que 

el indicador está muy afectado por las condiciones ambientales (agua/temperatura).  

 

 

 
 

INDICADOR 3 INTERCAMBIO CO2/CARBONO SUELO-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 
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Número e intensidad de pulsos de respiración de suelo anuales (PULSUanual). 

 

■ Descripción del indicador 

 

Número de pulsos de emisión de CO2 en el suelo asociado a eventos de precipitación, a 

escala anual, así como su clasificación en diferentes rangos de intensidad según la magnitud 

de los pulsos. Se entiende por pulso un importante y rápido  incremento en el flujo de CO2 

del suelo 

 

■ Unidades de medida: 

 

Nº de pulsos año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

La identificación de los pulsos se realiza sobre los datos de flujo medio diario de CO2 (FRs-

MD). Se establece una ratio de variación entre días consecutivos: 

 

Ratio = FRs-MDt / FRs-MDt-1 

 

Se establece el valor 1.5 de la ratio como umbral a partir del cual el incremento del flujo 

corresponde a un pulso, se contabilizan el número de pulsos durante el año. 

Se clasificación de pulsos en función de su intensidad,  estableciendo las siguientes 

categorías: 

 

Clase intensidad   Valor ratio 

Baja   1.5 - 2 

Moderada   2 - 3 

Alta   >3 

 

Para establecer el umbral del incremento así como los límites de los intervalos de cada clase 

se ha realizado u análisis de la distribución de frecuencias de la ratio en el intervalo temporal 

de la serie de datos (2011/2014) en Balsa Blanca y Gádor. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

La existencia de pulsos de respiración ha sido descrita principalmente en ecosistemas áridos, 

y refleja cambios bruscos en las condiciones del ecosistema. Están asociados a eventos de 
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precipitación cuando el suelo está seco o condiciones de humedad baja, y su intensidad se 

ha relacionado con el tiempo que el suelo ha estado seco antes del evento. 

 

De esta forma, un número alto de eventos, y una alta intensidad de los mismos, indicarían un 

funcionamiento irregular del ecosistema vinculado a la disponibilidad de agua y la ausencia 

de patrón en la dinámica temporal del funcionamiento del ecosistema (o al menos se 

encuentra muy desdibujado)  

 

■ Estado y tendencias 

 

La ausencia de datos de referencia y la corta serie de datos solo permite realizar 

comparación entre sitios. En el ecosistema árido (Balsa Blanca) el número y la intensidad de 

los pulsos es significativamente mayor que en el ecosistema subhúmedo (Gádor). 
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3.1. INTERCAMBIO H2O/AGUA ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

 Marco conceptual 

 

El ciclo del agua resulta vital en el funcionamiento de los ecosistemas, y existe la certeza de que está 

siendo afectado por el cambio climático. Sobre los cambios en el balance del agua se mantiene 

todavía una gran incertidumbre, pero se prevé un descenso de disponibilidad en los ecosistemas 

mediterráneos, especialmente en las regiones áridas como las del sudeste español, donde la 

vegetación está sometida durante la estación seca a estrés hídrico.  

Aunque la cantidad de agua que se mueve en el ciclo general es elevada (Figura 1), sólo una 

pequeña parte de ella está disponible y es utilizada por la biomasa terrestre. Desde el punto de vista 

del funcionamiento ecosistémico destaca la evaporación (E), proceso por el cual el agua es 

transferida desde la superficie terrestre hacia la atmósfera  e incluye tanto la evaporación de agua 

líquida o sólida directamente desde el suelo o desde las superficies vegetales, como las pérdidas de 

agua a través de las superficies vegetales, particularmente las hojas.  

En este último proceso, denominado transpiración (T), el agua absorbida por la vegetación se 

transfiere a la atmósfera fundamentalmente a través de los estomas. Ante la dificultad para 

discriminar E y T en condiciones naturales, se introduce el concepto de evapotranspiración (ET) que 

constituye la transferencia total de agua desde una superficie vegetada a la atmósfera (término A, 

Fig1).Se considera un componente fundamental del balance del agua, y factor clave en la interacción 

entre la superficie terrestre y la atmósfera, por lo que la propuesta de seguimiento incluye un conjunto 

de indicadores vinculados a esta variable. 

 

 
Figura 1. Esquema de los procesos relacionados con el ciclo del agua en los ecosistemas. 

 

 Objetivos 

 

Medida y caracterización de procesos de intercambio de H2O ecosistema/atmósfera. 

Establecer el balance hídrico y el comportamiento de sus componentes, a diferentes escalas 

temporales.  

(A) 
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Los objetivos de seguimiento específicos son la detección de cambios en el proceso de la 

evapotranspiración, en términos cuantitativos y de dinámica  

 

Estaciones de seguimiento BB-SG 

Se han establecido dos sitios experimentales que marcan valores extremos en las condiciones 

ambientales del área del proyecto.  

+ Estación de Balsa Blanca (BB). Situada en el entorno del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar, en el paraje de Balsa Blanca (Fernan Pérez), con condiciones  máxima  

aridez y térmicidad (Ia=0.2; árido).  

+ Estación El Llano de los Juanes (SG). Situada en el LIC de Sierra de Gádor, y 

representa las condiciones más frías y húmedas del gradiente, en el límite de lo que 

serían las Zonas Secas (Ia=0.62; subhúmedo seco) que caracterizan el conjunto del 

territorio estudiado 

 

En ellas se ha instalado la instrumentación necesaria para la medir la transferencia de agua 

ecosistema-atmósfera: evapotranspiración (ET). Figura 2. 

 

 
Figura 2. Estación “Balsa Blanca” (PN Cabo de Gata). Estación micrometeorológicapara medida dela ET, 

basada en la técnica EC. 

 

 

 Metodología 

 

Al igual que los flujos de CO2 (ver apartado Balance de carbono en ecosistemas) el vapor de 

agua, a partir del cual se estima la evapotranspiración (ET), se ha medido mediante la técnica 

de Eddy Covariance (EC) basada en el análisis de las dinámicas de los flujos turbulentos de 

CO2 y H2O. Concretamente se utiliza un analizador de gases por infrarrojo (IRGA), junto a 
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otros sensores que registran una serie variables ambientales complementarias que permiten 

el análisis e interpretación de los datos (precipitación, temperatura y humedad relativa del 

aire; radiaciones neta, PAR, y variables relativas al suelo como la temperatura  y la 

humedad). 

 

El post procesamiento de los datos fue realizado siguiendo procedimientos estandarizados. 

Los datos brutos registrados requieren una exhaustiva tarea de tratamiento antes de ser 

analizados en términos de procesos. En resumen, las fases consisten en (i) la adecuación de 

la resolución temporal de los datos para el análisis en términos ecosistémicos; (ii) la 

aplicación de correcciones específicas a algunas variables; (iii) control de calidad y limpieza 

de los datos y finalmente (iv) relleno de huecos de la serie de datos de flujo de vapor de 

agua. Como resultado de estas medidas se obtendrá una curva anual de evapotranspiración, 

así como otras variables meteorológicas complementarias (temperatura y humedad 

superficial, radiación neta y flujo de fotones fotosintéticamente activos, etc.). 

 

Indicadores basados en la evapotranspiración. A partir de las curvas anuales de ET (mm .día-

1) de la serie temporal (Fig. 3), se calculan los siguientes indicadores: 

  
Figura 3. Ejemplo de una curva anual de evapotranspiración (año 2008/2009) en la Estación “El Llano de los 

Juanes” (Sª de Gádor).  

  

 Fichas indicadores 

 

INDICADOR 1 INTERCAMBIO H2O/AGUA ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Evapotranspiración real medida anual (ETanual) 

 

■ Descripción del indicador 
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Medida anual de la evapotranspiración del ecosistema. Evapotranspiración definida como la 

pérdida de humedad por evaporación directa desde el suelo (evaporación) junto con la 

pérdida de agua por transpiración de la vegetación (transpiración). 

 

■ Unidades de medida 

 

mm año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Sumatoria anual de los valores diarios de ET medidos con la torre de Eddy Covariance. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Un indicador de la transferencia neta de agua del ecosistema hacia la atmósfera, 

fundamentalmente dependiente del régimen de precipitaciones anual, magnitud y distribución 

de los eventos de precipitación, que condiciona la disponibilidad de agua. 

 

Al estar incluida el agua transpirada por la vegetación puede ser interpretada en términos de 

funcionamiento del ecosistema, en el sentido de que una mayor ET implica una mayor 

actividad de la vegetación y se vincula a su productividad. Interpretada conjuntamente con el 

indicador GPP del ciclo del carbono nos informa sobre la eficiencia del ecosistema. 

 

■ Estado y tendencias 

 

La duración de la serie temporal no permite analizar las tendencias, pero establece los 

niveles base sobre los que interpretar este indicador: una media aproximada de 200mm/año 

para el ecosistema árido, casi 300 mm/año en el subhúmedo. Presentan ambos una relativa 

estabilidad  
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INDICADOR 2 INTERCAMBIO H2O/AGUA ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Número de días de sequía anuales (dSEQUIAanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Número de días en los que el sistema carece de agua efectiva, en el suelo y en la atmósfera. 

 

■ Unidades de medida 

 

Nº de días año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Un día de sequía se establece en base a dos criterios umbral: (i) unas condiciones de suelo 

seco unido a (ii) una escasa participación de la evapotranspiración (calor latente, Qe) en los 

momentos de ganancia de calor del sistema. El umbral de humedad del suelo se establece 

en < 0.1 m3 m-3 de contenido de agua. La otra condición que informa sobre la sequedad 

ambiental se establece en base a la razón de Bowen, con un umbral de >4 para considerarse 

día de sequía (predominio del calor sensible, Qh). 

 

Bowen = Qh / Qe 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Informa sobre el tiempo total anual en el que el ecosistema permanece cercano a la 

inactividad por una situación de carencia de agua en el sistema. 

 

■ Estado y tendencias 

 

La duración de la serie temporal no permite analizar las tendencias. La comparación de sitios 

establece la base sobre los que interpretar la evolución del indicador: unas mayores 

condiciones de aridez provoca lógicamente un incremento de los días de sequía media y de 

forma más estable. 
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INDICADOR 3 INTERCAMBIO H2O/AGUA ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Índice de Aridez anual (IAZanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Relaciona los aportes  anuales de precipitación (Pp) con las pérdidas potenciales por 

evapotranspiración (ETp) a escala anual, Marcando el déficit de agua en términos muy 

generales 

 

■ Unidades de medida 

 

Adimensional 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Calculado según la UNEP (United Nations Environment Programme) como la ratio entre 

precipitación (Pp) y evapotranspiración potencial (ETp). El cálculo de la ETp se realiza 

mediante el uso modelos basados en la temperatura y latitud de la estación 

IAZanual = Pp / ETp 

Según el valor de este índice se establece una clasificación climática: 

Clima   Valor IAZ 

Húmedo   >0.65 

Sub húmedo - seco   0.65 - 0.5 

Semi-árido   0.5 - 0.2 

Árido   0.2 - 0.05 

Hiper-árido   <0.05 
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■ Interpretación del indicador 

 

Es un indicador de la variabilidad interanual del déficit hídrico del ecosistema. Su 

interpretación está marcada por la denominación de las clases. 

 

Su variabilidad se origina por el régimen de precipitaciones, en términos de magnitud, y en 

menor medida por cambios en la ETp, que casi puede considerarse constante debido a sus 

variaciones mínimas interanuales en comparación con la de las precipitaciones. Esto es 

debido a que la ETp se calcula a partir de la temperatura, y estas son mucho más estables, 

sin embargo en series largas de tiempo el incremento de las temperaturas podría dar lugar a 

un cambio de clase en el ecosistema.  

Especialmente interesante por ser muy utilizado a nivel internacional, sobre todo en el ámbito 

de la desertificación, al calcularse a partir de datos altanamente disponibles. 

 

■ Estado y tendencias 

 

Los resultados marcan que el sitio de Balsa Blanca se clasifica como un ecosistema 

Semiárido, próximo al Árido en el que se encuadra alguno de los años. La variabilidad de 

este índice en baja, estableciendo condiciones de aridez constantes. 

 

En el sito de Gádor el indicador tiene una mayor variabilidad, oscilando entre el Húmedo y el 

Semiárido, correspondiendo su media al Sub-húmedo seco. 
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INDICADOR 4 INTERCAMBIO H2O/AGUA ECOSISTEMA-ATMÓSFERA 

 

■ Nombre del indicador 

 

Evapotranspiración real medida estacional (ETestacional). 

 

■ Descripción del indicador 

 

Medida estacional de evapotranspiración del ecosistema, definida como la pérdida de 

humedad por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la 

vegetación. 

 

■ Unidades de medida 

 

mm estación-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

Sumatoria estacional de los valores diarios de ET medidos con la torre de Eddy Covariance 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Indicador de la transferencia neta de agua del ecosistema hacia la atmósfera. Al estar 

incluida el agua transpirada por la vegetación puede ser interpretada en términos de 

funcionamiento del ecosistema, en el sentido de que una mayor ET implica una mayor 

actividad de la vegetación y se vincula a su productividad 

 

Permite la descripción de la dinámica estacional/fenología del ecosistema, aquellos 

ecosistemas con una alta estacionalidad establecerán claras diferencias entre estaciones y 

su patrón será constante en el tiempo. Comportamientos poco diferenciados entre estaciones 

indican poca estacionalidad, y los cambios de patrón en el tiempo indican inestabilidad. 

 

■ Estado y tendencias 

 

Los resultados indican una escasa estacionalidad del sitio de Balsa Blanca, con valores 

comparativamente bajos y constantes en todas las estaciones. Frente a esto, el sito de Gádor 

se caracteriza por una mayor estacionalidad con un predominio de los flujos de transferencia, 

y por tanto actividad de la vegetación durante la primavera y el verano. 
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3.3.2. 

 

 

● Marco conceptual  

 

El uso de la teledetección como herramienta para el seguimiento ofrece dos grandes grupos 

de aplicaciones (Turner et al. 2003). Por un lado, la generación de mapas de coberturas y 

usos del suelo relacionados con la composición y estructura de los ecosistemas como la 

presencia, abundancia y distribución de especies o comunidades, y su evolución en el tiempo 

(Kerr & Ostrovsky, 2003). Por otro lado, la estimación de variables biofísicas que permiten el 

seguimiento del funcionamiento (de los ecosistemas (los diferentes aspectos del intercambio 

de materia y energía entre la biota y la atmósfera)(Sellers et al. 1992; Paruelo et al. 2000; 

Piñeiro et al. 2006; Requena-Mullor et al. 2014). 

  

El seguimiento del funcionamiento de ecosistemas, es decir, de los diferentes aspectos del 

intercambio de materia y energía entre la biota y la atmósfera (Cabello et al. 2012) presenta 

importantes ventajas frente a los métodos basados en atributos estructurales. Primero, ofrece 

una respuesta más rápida ante las perturbaciones y cambios ambientales que la composición 

o la estructura de la vegetación, y esta inercia estructural podría retrasar la detección de 

perturbaciones (Milchunas & Laurenroth 1995; Wiegand et al. 2004). Segundo, las variables 

descriptoras del funcionamiento ecosistémico como los atributos funcionales, permiten la 

caracterización cualitativa y cuantitativa de los servicios ecosistémicos (Costanza et al. 1997). 

Tercero, los atributos funcionales son más fácilmente estimables mediante teledetección que 

las características estructurales usando protocolos comunes a lo largo del tiempo, a distintas 

escalas y entre distintas regiones (Foley et al. 2007). 

  

De las diferentes variables biofísicas que se pueden estimar mediante teledetección (por 

ejemplo, albedo, temperatura superficial, evapotranspiración, etc.), la producción primaria 

constituye uno de los descriptores más integradores del funcionamiento de los ecosistemas 

(McNaughton et al. 1989; Virginia et al. 2001) (Fig. 1). Los índices espectrales de vegetación, 

como el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, Índice de Vegetación de la Diferencia 

Normalizada) o el EVI (Enhanced Vegetation Index, Índice de Vegetación Mejorado) están 

directamente relacionados con la fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada 

por la vegetación (Huete et al. 2002), el principal control de la producción primaria (Monteith, 

1977). Estos índices se basan en el contraste entre la elevada absorción de la radiación 

visible (especialmente la roja) que realizan las clorofilas durante la fotosíntesis, y la elevada 

reflexión de la radiación infrarroja cercana motivada por la estructura celular del parénquima 

esponjoso de las hojas. 
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Figura 1.  Los índices espectrales de vegetación guardan una relación lineal con la fPAR (fracción de la 

radiación interceptada por la vegetación), el principal controlador de la PPN (producción primaria neta) en el 

modelo de Monteith. 

 

 

● Objetivos 

 

➢ Desarrollo y el cálculo de los indicadores del funcionamiento ecosistémico mediante 

las imágenes MODIS siguiendo la metodología propuesta en Alcaraz-Segura et al. 

2009, así como analizar la existencia de tendencias para estos indicadores durante el 

período 2001-2013. 

➢ Evaluar la respuesta de la dinámica de la productividad primaria al clima.   
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● Análisis de los resultados 

 

○ Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Se han desarrollado 7 indicadores derivados de la serie temporal de EVI extraído del 

producto MOD13Q1, que representan 7 aspectos básicos descriptores de la dinámica de la 

productividad de la vegetación, en forma de imágenes digitales georreferenciadas con la 

información extraíble de cada indicador. Las imágenes sirven de cartografía base para 

extraer la información de los indicadores de forma inmediata referida a cualquier región 

dentro del área de estudio. 

 

Estos indicadores suponen una herramienta ideal a la hora de la caracterización del 

funcionamiento de áreas a nivel regional, así como de zonas de interés, una vez extraída la  

información en dichas áreas. 

 

● Metodología 

 

Las imágenes del Índice de Vegetación Mejorado (EVI) (Huete et al. 2002) fueron obtenidas 

por el sensor MODIS-Terra entre enero de 2001 y diciembre de 2013 (producto MOD13Q1) 

para la región H17v05. Estas imágenes tienen una resolución espacial de 231 metros y 

temporal de 16 días (23 imágenes por año) y contienen información sobre índices de 

vegetación (NDVI y EVI), las bandas usadas para su cálculo e información auxiliar. 

  

La fase de pre-procesado consistió en un filtrado por calidad de las imágenes MOD13Q1. 

Estas imágenes incluyen una capa con información codificada en binario sobre las 

condiciones de adquisición de la imagen (Solano et al. 2010), y permite identificar aquellos 

píxeles con una calidad baja, provocada por la influencia de factores ambientales en el 

momento de la adquisición de los datos. Mediante un script programado en IDL (Interactive 

Data Language), eliminamos la información de EVI de aquellos píxeles afectados por la 

presencia de nubes, sombras, hielo/nieve y concentraciones altas de aerosoles en atmósfera. 

  

A partir de la serie temporal filtrada (299 imágenes), se generó la curva del año medio, 

conformada por 23 compuestos (imágenes) medios. Esta curva representa de forma sintética 

la dinámica estacional media de EVI de todo el período. Mediante la parametrización de la 

curva de año medio, se obtuvieron los indicadores descriptores del funcionamiento 

ecosistémico: el valor medio de la curva, el coeficiente de variación, los valores máximos y 

mínimos alcanzados en la curva de año medio, así como el momento del año en el que 

ocurren. 
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De la serie temporales de imágenes de EVI filtradas obtuvimos la curva estacional de EVI de 

cada año y calculamos los descriptores del funcionamiento: media, máximo y mínimo de EVI 

y coeficiente de variación intraanual (Fig. 2). Posteriormente, exploramos la existencia de 

tendencias en estas variables a lo largo del periodo 2001-2013 mediante la pendiente de Sen 

y el test de significación de Mann-Kendall (Alcaraz-Segura et al. 2009a, Alcaraz-Segura et al. 

2009b; Cabello et al. 2012). 

 

 
Figura 2. Atributos descriptores del funcionamiento ecosistémico basados en la parametrización de la curva 
anual de índices satelitales del verdor de la vegetación.  

 

Además, se extrajeron los indicadores del funcionamiento ecosistémico para las áreas de 

influencia climática de 7 estaciones meteorológicas repartidas por la región GLOCHARID 

(Fig.3), lo cual permitió caracterizar funcionalmente dichas áreas. 
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Figura 3. Distribución espacial de las estaciones climáticas en el área GLOCHARID. Se seleccionó un área de 
influencia climática para cada estación, con el fin de realizar una caracterización funcional dela vegetación en 
diferentes condiciones climáticas. Ver sección “Estaciones de seguimiento” para más información. 

 

 Fichas Indicadores 

 

INDICADOR 1  

 

 Nombre del indicador   

  

Dinámica estacional de EVI 

  

 Descripción del indicador  

  

El indicador está formado por los 23 compuestos o fechas medios de todo el período 2001-

2013 para cada píxel con forman la curva de la dinámica de EVI. Puesto que dicha curvas se 

construye a partir de toda la serie temporal, se puede decir que resumen la variabilidad 

temporal del funcionamiento de los ecosistemas. 

 

 Unidades de medida  

 

 Adimensional 
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 Metodología  

  

Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

las 13 (el período de estudio son 13 años) imágenes de una misma fecha en cada uno de los 

años del período de estudio. El script calcula el valor medio de EVI para cada píxel de la 

imagen, mostrándolo en una imagen con las mismas dimensiones que la entrada. El 

resultado son 23 imágenes (una por cada agregado de 16 días de un año) con el EVI medio 

de esa fecha durante el período de estudio. 

  

 Interpretación del indicador  

  

La media de EVI es un buen estimador de la fPAR media (fracción de la radiación 

interceptada por la vegetación) y por lo tanto, de la productividad primaria neta. (Huete et al. 

2002). 

 

 Estado y tendencias  

 

La dinámica estacional se compone de valores de EVI para cada píxel de cada uno de los 23 

compuestos (imágenes) que forman un año. Por lo tanto no resulta útil para el uso de análisis 

a gran escala o regionales a partir de una cartografía, si no que supone el elemento base del 

que se extraen el resto de indicadores del funcionamiento ecosistémico. Por ello, se 

muestran los resultados de la dinámica estacional de EVI y sus tendencias para cada una de 

las áreas de influencia climática de las estaciones de seguimiento (ver sección “Estaciones 

de seguimiento” para más información). 

 

Las distintas áreas de influencia de cada estación difirieron en su producción primaria anual y 

en su estacionalidad, aunque mostraron similitudes en su fenología, con una estación de 

crecimiento que alcanza máximos en la primavera tardía y con los mínimos situados en las 

fechas del final del verano. Las regiones menos productivas correspondieron con las 

estaciones con menor precipitación media anual (PMA) y con temperatura media anual (TMA) 

alta: 6325O, RIA0404 y RIA0405 (Aeropuerto, Tabernas y Fiñana). Por el contrario, las 

estaciones con una mayor PMA, RIA1806, 5071E, 5053E (Jerez del Marquesado, Huéscar y 

Castril) fueron las zonas con menor estacionalidad.  

Las estaciones y sus áreas de influencia mostraron tendencias positivas y negativas de 

similar magnitud, en las que las tendencias negativas comienzan a parecer según se avanza 

en el gradiente de precipitación.  Además reflejaron un desequilibrio importante en la 

significación, apareciendo más píxeles con tendencias significativas positivas que negativas 

en todas las estaciones (con excepción de RIA1806 – Jerez del Marquesado) 
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Figura 4. Dinámica estacional media de EVI de las áreas de influencia climática (eje Y izquierdo, línea negra 
gruesa), dinámica anual media de la tendencia de EVI en dichas áreas divididas en positivas (eje Y derecho 
primario, línea discontinua verde) y negativas (eje Y derecho primario, línea discontinua roja) y porcentaje de 
píxeles del área de influencia climática de cada estación que mostraron tendencias significativas, divididas en 
positivas (eje Y derecho secundario, área verde) y negativas (eje Y derecho secundario, área roja). El eje X 
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muestra las fechas correspondientes a los 23 agregados de 16 días que forman el año medio. Las estaciones se 
muestran ordenadas de menor a mayor precipitación media anual. 

 

 

 

INDICADOR 2  

  

 Nombre del indicador  

  

Media de EVI 

  

 Descripción del indicador  

 

 El indicador es el resultado de promediar los 23 valores medios que forman la curva de año 

medio de EVI. 

  

 Unidades de medida  

 

Adimensional 

  

 Metodología  

  

Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

los 23 compuestos medios de todo el período. El script calcula el valor medio de EVI para 

cada píxel de la imagen, mostrándolo en una imagen con las mismas dimensiones que la 

entrada. 

  

 Interpretación del indicador  

  

La media de EVI es un buen estimador de la fPAR media (fracción de la radiación 

interceptada por la vegetación) y por lo tanto, de la productividad primaria neta (Tucker et al. 

1985). 

 

 Estado y tendencias  

 

 Análisis regional 

 

La distribución espacial (Fig. 5a) de las áreas con un mayor EVI medio (mayor productividad 

vegetal) para el período 2001-2013 se concentra sobre todo en zonas de montaña, 

correspondiendo en gran medida con las ecorregiones de Sierras Béticas externas e internas, 
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Sierra de Baza y Filabres y Sierras Prelitorales y De Gádor. Las zonas con una menor 

productividad vegetal quedan comprendidas en áreas de menor altitud entre las distintas 

sierras, como la Cuenca del Alto Almanzora y el desierto de Tabernas dentro del Surco 

Intrabético Oriental. Este indicador muestra una tendencia positiva en las regiones litorales 

del Sudoeste de la región y en menor medida en la zona Noroeste (fig.5b). Apenas se 

aprecian zonas con tendencias negativas, pero aparecen zonas con tendencias negativas 

aisladas en la parte central de la región (Ecorregión Sierra de Baza y Filabres). 

 

 

 

 
 

 
Figura 5. Distribución espacial de a) EVI medio (promedio anual de EVI) y  b) tendencia significativa (P-valor 
< 0.005) del EVI medio para el período de estudio 2001-2013. 
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 Análisis estaciones de seguimiento: 

 

La productividad de la vegetación fue aumentando a lo largo del gradiente de precipitación. 

Castril, Huéscar y Jerez del Marquesado, las 3 estaciones con mayor régimen pluviométrico y 

menor temperatura media anual fueron las estaciones con mayor EVI medio, lo que 

representa la mayor productividad primario dentro del área de estudio (Fig. 6) y revela estos 

factores ambientales como verdaderos limitantes de la productividad primaria anual media. 

 
Figura 6. Valores del atributo EVI medio para las 7 estaciones climáticas y su área de influencia (ver sección 
“Estaciones de seguimiento” para más información). Las barras de error representan la desviación típica 
espacial. Las estaciones (eje X) están ordenadas según el gradiente de precipitación anual media de izquierda a 
derecha. 
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Figura 7. Tendencias del atributo EVI medio durante el período 2001-2013. El eje izquierdo representa la 
magnitud de las tendencias, divididas en positivas (verde) y negativas (rojo) expresado en cambio de EVI por 
año. El eje derecho representa el porcentaje de píxeles de cada área que mostró tendencias significativas (p-val 
<0.05). Las barras de error representan la desviación típica espacial. El eje X muestra las estaciones climáticas 
ordenadas de izquierda a derecha según el gradiente de precipitación anual media.  

 

INDICADOR 3  

  

 Nombre del indicador:  

  

Coeficiente de variación estacional de EVI (EVI sCV) 

  

 Descripción del indicador  

  

El indicador, refleja la variabilidad intraanual media del EVI. 

  

 Unidades de medida  

  

Adimensional 

  

 Metodología  
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Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

los 23 compuestos medios de todo el período. El script calcula el coeficiente de variación 

(desviación estándar anual dividida entre la media anual) para cada píxel de la imagen, 

mostrándolo en una imagen con las mismas dimensiones que la entrada. 

  

 Interpretación del indicador  

  

Es un descriptor de la estacionalidad de las ganancias de carbono, es decir, de la variabilidad 

intraanual de la productividad primaria neta. (Alcaraz-Segura et al. 2009a). 

 

 Estado y tendencias  

 

 Análisis regional 

 

La cartografía muestra como las zonas de mayor estacionalidad en la dinámica de EVI 

aparecen en el Norte y Noroeste del área de estudio, sobre todo ligadas a la ecorregión 

Surco Intrabético Oriental (fig.8a). Una estacionalidad más moderada aparece en la mitad 

Sur, sobre todo en las llanuras, haciéndose menor en las regiones montañosas. Este 

indicador muestra tendencias negativas (disminución de la estacionalidad durante el período 

de estudio) a lo largo de toda la región de estudio (Fig.8b), con la excepción de la esquina 

Suroeste, en la que se observan agregados de tendencias positivas (aumento de la 

estacionalidad durante el período de estudio). 
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Figura 8. Distribución espacial de a) coeficiente de variación estacional de EVI (EVI sCV) y  b) tendencia 
significativa (P-valor < 0.005) del EVI sCV para el período de estudio 2001-2013. 

 

 Análisis estaciones de seguimiento: 

 

La estacionalidad siguió una relación inversa con la PMA (Fig.9). Las estaciones con menor 

régimen pluviométrico, Aeropuerto de Almería y Tabernas muestran una mayor variación 

(mayor magnitud del indicador EVI sCV) estacional del EVI,  ambas situadas en la esquina 

sureste de la región. En el otro extremo, las estaciones ubicadas más al norte y con mayor 

PMA, Castril y Huéscar mostraron la menor variación intraanual, dando una idea de la 

presencia de vegetación perenne. 
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Las estaciones mostraron un comportamiento diferenciado en cuanto a las tendencias. En 

Adra y Castril, y en menor medida en Huéscar, se identificaron tendencias significativas 

negativas, lo que supone una reducción en la estacionalidad año a año de unos 0.004 puntos 

(sobre uno). En el caso contrario se encuentra la estación de Tabernas (baja PMA) en la que 

no se identificaron tendencias significativas negativas, pero si una pequeña cantidad de 

píxeles con tendencias significativas positivas (Fig.10). 

 
Figura 9. Valores del atributo EVI sCV para las 7 estaciones climáticas y su área de influencia (ver sección 
“Estaciones de seguimiento” para más información). Las barras de error representan la desviación típica 
espacial. Las estaciones (eje X) están ordenadas según el gradiente de precipitación anual media de izquierda a 
derecha. 
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Figura 10. Tendencias del atributo EVI sCV durante el período 2001-2013. El eje izquierdo representa la 
magnitud de las tendencias, divididas en positivas (verde) y negativas (rojo) expresado en cambio de EVI por 
año. El eje derecho representa el porcentaje de píxeles de cada área que mostró tendencias significativas (p-val 
<0.05). Las barras de error representan la desviación típica espacial. El eje X muestra las estaciones climáticas 
ordenadas de izquierda a derecha según el gradiente de precipitación anual media.  

 

INDICADOR 4 din  

  

 Nombre del indicador:  

  

Máximo anual medio de EVI 

  

 Descripción del indicador  

  

Es el máximo valor alcanzado por el EVI dentro de la curva de año medio 

  

 Unidades de medida  

  

Adimensional 

  

 Metodología  
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Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

los 23 compuestos medios de todo el período. El script analiza la serie temporal de EVI para 

cada píxel de la imagen y almacena el máximo valor de EVI encontrado, mostrándolo en una 

imagen con las mismas dimensiones que la entrada. 

  

 Interpretación del indicador  

  

Relacionado con la máxima capacidad fotosintética de los ecosistemas (Paruelo y Lauenroth 

1998). 

  

 Estado y tendencias  

 

 Análisis regional  

 

Las zonas con los mayores máximos de EVI aparecen ligados a los macizos montañosos 

(fig.11a), sobre todo en las Sierras Prelitorales, Sierra de Baza y Filabres y la zona Norte del 

área de estudio con el Surco Intrabético Oriental y la Sierra Bética externas almeriense. Por 

el contrario las llanuras comprendidas entre Sierra de Gádor y Filabres (Desierto de 

Tabernas) y entre Filabres y las Sierras Béticas internas mostraron los valores de máximo de 

EVI más bajos. La región Suroeste del área GLOCHARID muestra una tendencia positiva 

(aumento del máximo de EVI en el tiempo) clara (Fig.11b), sin embargo, en el resto de la 

región, no se identifica una tendencia clara. 
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Figura 11. Distribución espacial de a) máximo anual medio de EVI (EVI Max) y  b) tendencia significativa (P-
valor < 0.005) del EVI Max para el período de estudio 2001-2013. 

 

 Análisis estaciones de seguimiento 

 

El máximo de EVI para las estaciones fue aumentando a lo largo del gradiente de 

precipitación (Fig. 12). A mayores lluvias y menor temperatura anual media, encontramos una 

mayor productividad alcanzada por las comunidades vegetales de las áreas de influencia 

climática de las estaciones. 

 

Las tendencias positivas predominaron claramente sobre las negativas (Fig. 13). Se 

identificaron tendencias positivas significativas en más del 20% del área relacionada con las 

estaciones del Aeropuerto de Almería y de Tabernas, y en menor medida, en la de Adra. El 
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análisis solo identificó tendencias negativas significativas de poca magnitud en las estaciones 

de Aeropuerto y de Castril. 

 
Figura 12. Valores del atributo EVI máximo para las 7 estaciones climáticas y su área de influencia (ver sección 
“Estaciones de seguimiento” para más información). Las barras de error representan la desviación típica 
espacial. Las estaciones (eje X) están ordenadas según el gradiente de precipitación anual media de izquierda a 
derecha. 

 

 
Figura 13. Tendencias del atributo EVI máximo durante el período 2001-2013. El eje izquierdo representa la 
magnitud de las tendencias, divididas en positivas (verde) y negativas (rojo) expresado en cambio de EVI por 
año. El eje derecho representa el porcentaje de píxeles de cada área que mostró tendencias significativas (p-val 
<0.05). Las barras de error representan la desviación típica espacial. El eje X muestra las estaciones climáticas 
ordenadas de izquierda a derecha según el gradiente de precipitación anual media.  
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INDICADOR 5  

  

 Nombre del indicador  

  

Mínimo anual medio de EVI 

 

 Descripción del indicador  

  

Es el mínimo valor alcanzado por el EVI dentro de la curva de año medio 

  

 Unidades de medida  

  

Adimensional 

   

 Metodología  

  

Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

los 23 compuestos medios de todo el período. El script analiza la serie temporal de EVI para 

cada píxel de la imagen y almacena el máximo valor de EVI encontrado, mostrándolo en una 

imagen con las mismas dimensiones que la entrada. 

  

 Interpretación del indicador  

  

Relacionado con la máxima capacidad fotosintética de los ecosistemas (Alcaraz-Segura et al. 

2009a). 

  

 Estado y tendencias  

 

 Análisis regional 

 

El mínimo se distribuye de manera bastante homogénea a lo largo de la región GLOCHARID 

(fig.14a), con la excepción del macizo montañoso de Sierra de Baza y de Filabres, la Sierra 

Bética externa y la zona más occidental de las Sierras Prelitorales que muestran unos 

mínimos de EVI más altos que el resto. El mínimo de EVI muestra una tendencia positiva 

(aumento del mínimo de EVI con el tiempo) en toda la región GLOCHARID, sobre todo en las 

regiones centrales y del Este (fig.14b). 
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Figura 14. Distribución espacial de a) mínimo anual medio de EVI (EVI Max) y  b) tendencia significativa (P-
valor < 0.005) del EVI Max para el período de estudio 2001-2013. 

 

 

 Análisis estaciones de seguimiento: 

 

Los valores mínimos de EVI aumentan a lo largo del gradiente de precipitaciones para las 

estaciones de seguimiento (Fig.15). Las temperaturas altas y las escasas precipitaciones 

medias hacen que las estaciones de Aeropuerto y Tabernas muestren valores para el EVI 

mínimo muy pequeños. El caso opuesto ocurre con las estaciones situadas al más al norte, 

con un mayor régimen de lluvias y temperaturas medias más moderadas. Los mínimos 
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identificados para las testaciones de Castril, Huéscar y Jerez del Marquesado doblan en 

magnitud a los de la estación del Aeropuerto. 

 

Para el indicador EVI mínimo las tendencias positivas predominan sobre las negativas en las 

estaciones climáticas (Fig.16). En las estaciones del Aeropuerto y de Tabernas identificamos 

tendencias similares pero de sentido opuesto, y además de en estas 2 estaciones, solo se 

identifican tendencias negativas para la estación de Jerez del Marquesado, aunque de 

pequeña magnitud 

 
Figura 15. Valores del atributo EVI mínimo para las 7 estaciones climáticas y su área de influencia (ver sección 
“Estaciones de seguimiento” para más información). Las barras de error representan la desviación típica 
espacial. Las estaciones (eje X) están ordenadas según el gradiente de precipitación anual media de izquierda a 
derecha. 
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Figura 16. Tendencias del atributo EVI mínimo durante el período 2001-2013. El eje izquierdo representa la 
magnitud de las tendencias, divididas en positivas (verde) y negativas (rojo) expresado en cambio de EVI por 
año. El eje derecho representa el porcentaje de píxeles de cada área que mostró tendencias significativas (p-val 
<0.05). Las barras de error representan la desviación típica espacial. El eje X muestra las estaciones climáticas 
ordenadas de izquierda a derecha según el gradiente de precipitación anual media.  

 

 

INDICADOR 6  

  

 Nombre del indicador  

  

Momento del máximo EVI 

  

 Descripción del indicador  

  

Es el compuesto de 16 días, o la fecha, en la cual se alcanza el máximo de EVI dentro de la 

dinámica anual media de EVI. 

  

 Unidades de medida  

 

Compuestos de 16 días de MODIS (de 1 a 23) o la fecha a la que corresponden esos 

compuestos. 
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 Metodología  

  

Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

los 23 compuestos medios de todo el período. El script analiza la serie temporal de EVI para 

cada píxel de la imagen y almacena el momento, es decir, el compuesto (agregado de 16 

días) en el cual se alcanza el máximo valor de EVI, mostrándolo en una imagen con las 

mismas dimensiones que la entrada. 

  

 Interpretación del indicador  

  

Está relacionado con la fenología. Representa la fecha de mayor actividad fotosintética 

(Alcaraz-Segura et al. 2009b). 

  

 Estado y tendencias  

 

 Análisis regional  

 

Los momentos del máximo EVI se sitúan en líneas generales sobre las fechas previas al 

verano (Fig.17), propio de sistemas áridos y semiáridos, expuestos a gran stress hídrico por 

altas temperaturas. La mitad Sureste muestra unos máximos que aparecen ligeramente antes 

que en la mitad Norte. Además, las zonas de montaña, independientemente de su ubicación 

muestran máximos más tardíos que el resto de la región. Desde el punto de vista regional, no 

se identificaron tendencias significativas en el área de estudio. 
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Figura 17. Distribución espacial del momento en el que tiene lugar el máximo valor de EVI expresado como el 

número de compuesto o agregado de 16 días. Tonalidades cálidas representan máximos de EVI ocurridos en 

fechas cercanas o durante el verano. Tonalidades frías representan máximos de EVI ocurridos en fechas 

cercanas o durante el invierno. Equivalencias compuesto – fecha del año: 1 - 1 Enero, 2-17 Enero, 3 - 2 

Febrero, 4 - 18 Febrero, 5 - 6 Marzo, 6 - 22 Marzo, 7 - 7 Abril, 8 - 23 Abril, 9 - 9 Mayo, 10 - 25 Mayo, 11 - 10 

Junio, 12 - 26 Junio, 13 - 12 Julio, 14 - 28 Julio, 15 - 13 Agosto, 16 - 29 Agosto, 17 - 14 Septiembre, 18 - 30 

Septiembre, 19 - 16 Octubre, 20 - 1 Noviembre, 21 - 17 Noviembre, 22 - 3 Diciembre, 23 - 19 Diciembre.      

 
 

 Análisis estaciones de seguimiento 
 

Los máximos ocurrieron en fechas similares para todas las estaciones, sobre todo centrados 
en los momentos iniciales de la primavera  (estaciones situadas más al Sur, Aeropuerto, 
Tabernas y Adra) o en las fechas centrales  de la primavera (Fiñana, Jerez del Marquesado y 
Castril) (Fig.18). 
 
Los máximos de EVI han tendido a adelantarse en el año (tendencias negativas) (Fig.19), 
apareciendo antes en todas las estaciones excepto en Tabernas (ausencia de tendencias 
significativas) y Fiñana, en la que parecen tendencias de poca magnitud tanto positivas como 
negativas. 

 



Quinto Informe Técnico – Diciembre 2014 

 

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

 
305 

 

 
Figura 18. Valores del atributo momento del máximo de EVI para las 7 estaciones climáticas y su área de 
influencia (ver sección “Estaciones de seguimiento” para más información). Las barras de error representan la 
desviación típica espacial. Las estaciones (eje X) están ordenadas según el gradiente de precipitación anual 
media de izquierda a derecha.  

 

 
Figura 19. Tendencias del atributo momento del máximo de EVI durante el período 2001-2013. El eje izquierdo 
representa la magnitud de las tendencias, divididas en positivas (verde) y negativas (rojo) y expresada en 
número de compuestos por año. El eje derecho representa el porcentaje de píxeles de cada área que mostró 
tendencias significativas (p-val <0.05). Las barras de error representan la desviación típica espacial. El eje X 
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muestra las estaciones climáticas ordenadas de izquierda a derecha según el gradiente de precipitación anual 
media.  

 

INDICADOR 7  

  

 Nombre del indicador  

  

Momento del mínimo EVI 

 

 Descripción del indicador  

 

Es el compuesto de 16 días, o la fecha, en la cual se alcanza el mínimo valor de EVI dentro 

de la dinámica anual media de EVI. 

 

 Unidades de medida  

Es el compuesto de 16 días, o la fecha, en la cual se alcanza el máximo de EVI dentro de la 

dinámica anual media de EVI. 

  

 Metodología  

  

Script de cálculo de atributos funcionales programado en IDL. Los archivos de entrada son 

los 23 compuestos medios de todo el período. El script analiza la serie temporal de EVI para 

cada píxel de la imagen y almacena el momento, es decir, el compuesto (agregado de 16 

días) en el cual se alcanza el máximo valor de EVI, mostrándolo en una imagen con las 

mismas dimensiones que la entrada. 

 

 Interpretación del indicador  

  

Está relacionado con la fenología. Representa la fecha de menor actividad fotosintética. 

(Paruelo et al. 2001) 

  

 Estado y tendencias  

 

 Análisis regional:  

 

Los mínimos valores de EVI en la región GLOCHARID aparecen sobre todo en las fechas 

finales del verano o ligeramente posteriores, un período muy exigente para la vegetación en 

esta región. La mitad Sur, y en particular la zona del sureste muestra unos mínimos que 

aparecen antes que en la mitad norte del área de estudio (Fig.20). Las regiones montañosas 

tienen mínimos que ocurren en las primeras o últimas fechas del año, asociados a la estación 
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invernal, con bajas temperaturas y en algunos casos presencia de nieve. Desde el punto de 

vista regional, no se identificaron tendencias significativas en el área de estudio. 

 

 
Figura 20. Distribución espacial del momento en el que tiene lugar el mínimo valor de EVI expresado como el 

número de compuesto o agregado de 16 días. Tonalidades cálidas representan mínimos de EVI ocurridos en 

fechas cercanas o durante el verano. Tonalidades frías representan mínimos de EVI ocurridos en fechas 

cercanas o durante el invierno. Equivalencias compuesto – fecha del año: 1 - 1 Enero, 2-17 Enero, 3 - 2 

Febrero, 4 - 18 Febrero, 5 - 6 Marzo, 6 - 22 Marzo, 7 - 7 Abril, 8 - 23 Abril, 9 - 9 Mayo, 10 - 25 Mayo, 11 - 10 

Junio, 12 - 26 Junio, 13 - 12 Julio, 14 - 28 Julio, 15 - 13 Agosto, 16 - 29 Agosto, 17 - 14 Septiembre, 18 - 30 

Septiembre, 19 - 16 Octubre, 20 - 1 Noviembre, 21 - 17 Noviembre, 22 - 3 Diciembre, 23 - 19 Diciembre.      

 

 Análisis estaciones de seguimiento 

 

Los mínimos aparecieron en fechas similares para todas las estaciones, ocurriendo los 

menores valores de productividad en las fechas finales del verano e iniciales del otoño 

(Fig.21). Las estaciones de alcanzaron el mínimo antes que el resto de estaciones (en torno a 

mediados del mes de Agosto, compuesto 15) y Jerez del Marquesado se muestra como la 

estación con un mínimo en su productividad más tardío, en torno a comienzos de Noviembre. 

 

Las fechas de los mínimos de productividad (EVI mínimo) mostraron tendencias 

heterogéneas. Las estaciones con menor PMA reflejaron tendencias de carácter positivo y de 

magnitud moderada y de gran magnitud en el caso de la estación de Jerez del Marquesado, 

con un mayor régimen de precipitaciones. Esto quiere decir que el momento de mínima 
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productividad se alcanza cada año más tarde en dichas estaciones. Las estaciones con 

mayor régimen de lluvias mostraron tendencias negativas significativas de una magnitud 

importante, por lo que la mínima productividad se alcanza antes en estas estaciones.  No se 

encontraron tendencias significativas en la estación de Adra (Fig. 22)  

 

 
 

Figura 21. Valores del atributo momento del mínimo de EVI para las 7 estaciones climáticas y su área de 
influencia (ver sección “Estaciones de seguimiento” para más información). Las barras de error representan la 
desviación típica espacial. Las estaciones (eje X) están ordenadas según el gradiente de precipitación anual 
media de izquierda a derecha. 
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Figura 22. Tendencias del atributo momento del mínimo de EVI durante el período 2001-2013. El eje izquierdo 
representa la magnitud de las tendencias, divididas en positivas (verde) y negativas (rojo) y expresada en 
número de compuestos por año. El eje derecho representa el porcentaje de píxeles de cada área que mostró 
tendencias significativas (p-val <0.05). Las barras de error representan la desviación típica espacial. El eje X 
muestra las estaciones climáticas ordenadas de izquierda a derecha según el gradiente de precipitación anual 
media.  
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 Estaciones de seguimiento  

 

En el área GLOCHARID se seleccionaron 7 estaciones meteorológicas de la Red de 

Información Agroclimática (RIA) de la Junta de Andalucía y de la Agencia española de 

Meteorología (AEMET). Alrededor de estas estaciones se seleccionaron parcelas, 

coincidentes con píxeles de las imágenes EVI del sensor MODIS en base a los siguientes 

criterios: i) distancia inferior a 5 km respecto a la estación climática más cercana; ii) diferencia 

altitudinal no superior a los 200 m de desnivel respecto a la de su estación; iii) La distribución 

del tipo de vegetación y litología debería ser única y homogénea en al menos el 70% de la 

superficie de la parcela. El objetivo es estudiar las relaciones entre variables meteorológicas 

y la dinámica de la producción primaria en el tiempo (a través del índice EVI) analizando las 

diferentes respuestas de los atributos descriptores del funcionamiento ecosistémico en 

diferentes condiciones climáticas (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Precipitación media anual (PMA) en milímetros y temperatura media anual (TMA) en grados 

centígrados del área de influencia climática de las 7 estaciones climáticas de la región GLOCHARID.  

Estación Nombre PMA (mm) TMA (ºC) 

6325O Aeropuerto Almería 203.60 18.64 

RIA0404 Tabernas 268.36 16.25 

RIA0405 Fiñana 302.71 14.91 

RIA0410 Adra 314.78 18.03 

RIA1806 Jerez del Marquesado 346.27 13.10 

5071E C.P.C. Huéscar 353.14 15.58 

5053E Castril Las Pocas 486.41 14.46 
 

 

 

 
 
Figura 23. Estaciones climáticas de Fiñana – RIA0405 (izquierda) y Jerez del Marquesado – RIA1806 (derecha).  

 

Nombre de la estación  
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Las estaciones climáticas seleccionadas fueron las correspondientes a: “5053E, Castril Las 

Pocas”, “5071E, C.P.C. Huéscar”, “6325O, Almería aeropuerto”, “RIA0404, Tabernas”, 

“RIA0405, Fiñana”, “RIA0410, Adra”,”RIA1806, Jerez del Marquesado”. 

 

Localización  

 

Las estaciones se encuentran distribuidas en Almería (“6325O”: Coordenadas 557446, 

4078223, altitud 14 m; “RIA0404”: Coordenadas 562109, 4105439, altitud 510 m; “RIA0405”: 

Coordenadas 514394,  4112459, altitud 969 m; “RIA0410”: Coordenadas 500796, 4066985, 

Altitud 4 m) y en Granada (“5053E”: Coordenadas 523439, 4186148, altitud 1116 m; “5071”: 

Coordenadas 539946, 4184099, altitud 940 m; “RIA1806”: Coordenadas 486806, 4116224, 

Altitud 1202 m). 

 

Infraestructuras disponibles  

 

Las estaciones meteorológicas disponen de infraestructuras para medir la temperatura, 

precipitación y el viento. Todas, a excepción de la 5053E y la de 5071E disponen además de 

instrumentación para la medida de humedad y la radiación. Además la estación de Almería 

aeropuerto dispone de sensores para la medición de Evaporación, Presión, y visibilidad. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad  

 

La utilidad de un sistema de seguimiento de la dinámica de la productividad de la vegetación 

mediante teledetección es aplicada en numerosos estudios (ver Referencias), pero el 

establecimiento de estos sistemas es complejo y requiere de una gran capacidad de 

computación, así como de personal altamente cualificado y de una constante actualización. 

Por ello, las recomendaciones van encaminadas al mantenimiento de dichos aspectos: 

 

Base de datos actualizada: las imágenes de EVI del producto MOD13Q1 servidas por el 

programa MODIS son constantemente colgadas en sus servidores. El sistema de 

seguimiento debe incluir las últimas fechas publicadas por MODIS lo que requiere una 

actualización de la base de datos continua, aunque este proceso puede automatizarse. 

Además, la mayor duración de la serie temporal de EVI proporcionará un análisis de 

tendencias más fiable. 

 

Sistema informático: Los recursos consumidos por un sistema de seguimiento son 

numerosos, por lo que el equipamiento, tanto en software como en hardware debe estar 

acorde a la actualidad tecnológica. A medida que se publican nuevas fechas de imágenes del 
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producto MOD13Q1, se multiplica el espacio requerido para almacenar la información, en 

consecuencia, el equipo informático deberá estar equipado con discos de almacenamiento 

extra para dicha información. Desde el punto de vista del software, se hace cada vez más 

recomendable el uso de programas open source como “QGIS” o “R”, que reducen el esfuerzo 

computacional en gran medida a la vez que suponen una alternativa gratuita a otro tipo de 

software. 

 

Sistema de alertas: mediante el análisis de anomalías temporales y espaciales en los 

indicadores descriptores del funcionamiento ecosistémico, puede implementarse un sistema 

de alertas, que detecte regiones del espacio o épocas con un funcionamiento de la 

vegetación anormal, en comparación con sus condiciones de referencia y ayude a identificar 

los factores que provocan la anomalía. 
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3.3.3. Balance de H2O en el suelo 

 

 Marco conceptual 

 

El ciclo del agua resulta vital en el funcionamiento de los ecosistemas, y existe la certeza de 

que está siendo afectado por el cambio climático. Sobre los cambios en el balance del agua 

se mantiene todavía una gran incertidumbre, pero se prevé un descenso de disponibilidad en 

los ecosistemas mediterráneos, especialmente en las regiones áridas como las del sudeste 

español, donde la vegetación está sometida durante la estación seca a estrés hídrico. 

 

Aunque la cantidad de agua que se mueve en el ciclo general es elevada (Fig. 1), sólo una 

pequeña parte de ella está disponible y es utilizada por la biomasa terrestre. Desde el punto 

de vista del funcionamiento ecosistémico destaca la evaporación (E), proceso por el cual el 

agua es transferida desde la superficie terrestre hacia la atmósfera  e incluye tanto la 

evaporación de agua líquida o sólida directamente desde el suelo o desde las superficies 

vegetales, como las pérdidas de agua a través de las superficies vegetales, particularmente 

las hojas.  

 

Se asume que la respuesta del balance hídrico a cambios inducidos por alteraciones 

climáticas va a depender en gran medida de la capacidad del suelo para su amortiguación, 

básicamente a través de su capacidad de reserva que afecta a la disponibilidad de agua en el 

ecosistema (Fig. 1). Se propone un grupo de indicadores para la detección de cambios 

cuantitativos, o dinámicos, en la disponibilidad de agua de los ecosistemas calculados a partir 

del balance hídrico estacional. 

 

 
Figura 1. Esquema de los procesos relacionados con el ciclo del agua en los ecosistemas. 

 

 

 

(B) 
Disponibilidad agua 

sueloy recarga 
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 Objetivos 

 

Medida y caracterización de procesos de intercambio de H2O ecosistema/atmósfera. 

Establecer el balance hídrico y el comportamiento de sus componentes, a diferentes escalas 

temporales.  

 

Los objetivos de seguimiento específicos son:  

 

+ detección de cambios en la disponibilidad de agua en el ecosistema 

+ detección de cambios en la recarga de acuíferos 

 

 Estaciones de seguimiento BB-SG 

 

Se han establecido los balances hídricos considerando las condiciones ambientales de los dos sitios 

experimentales que marcan valores extremos en las condiciones ambientales del área del proyecto.  

+ Estación de Balsa Blanca (BB). Situada en el entorno del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar, en el paraje de Balsa Blanca (Fernan Pérez), con condiciones  máxima  

aridez y térmicidad (Ia=0.2; árido).  

+ Estación El Llano de los Juanes (SG). Situada en el LIC de Sierra de Gádor, y 

representa las condiciones más frías y húmedas del gradiente, en el límite de lo que 

serían las Zonas Secas (Ia=0.62; subhúmedo seco) que caracterizan el conjunto del 

territorio estudiado 

 

 Metodología 

 

El balance de agua resume la diferencia entre los procesos de ganancia, principalmente la 

precipitación (P), y los procesos de pérdida de agua, tal como la escorrentía, infiltración 

profunda que recarga acuíferos(R) y evapotranspiración (ET). El reparto del agua que entra al 

ecosistema entre los procesos de pérdida, así como su dinámica temporal, depende de la 

capacidad de retención de agua disponible (para las plantas) del suelo, o reserva del suelo 

(RV). Esta resulta un recurso clave limitante para el desarrollo de las plantas y es el 

responsable de la heterogeneidad de las plantas en ecosistemas limitados por la 

disponibilidad de agua. 

 

El cálculo del balance se ha hecho con resolución diaria. Los datos de P y ET proceden de 

las estaciones micrometeorológicas (torres EC) ya descritas. Dado las características de la 

topografía donde están ubicadas las estaciones (llana o casi llana) y las propiedades del 

suelo dominante (con buena porosidad y alta tasa de infiltración), se ha asumido que no 

existe escorrentía y todo el agua precipitada se infiltra. La reserva (RV)  del suelo se ha 

calculado como la sumatoria del agua disponible en los diferentes horizontes del suelo hasta 
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el contacto litológico, entendido el término de agua disponible como la diferencia de la 

capacidad de retención a capacidad de campo y punto de marchitamiento. También se ha 

asumido que el agua infiltrada en el suelo se reparte uniformemente (vertical y 

horizontalmente) hasta saturar su capacidad de retención a capacidad de campo, momento 

en que se produce un exceso de agua en el suelo. Exceso que es interpretado como el agua 

de recarga (R) que llega al acuífero. 

 

Indicadores de la disponibilidad de agua en el suelo. Calculados a partir de variables 

extraídas de los balances hídricos estacionales de la serie temporal, establecidas con una 

resolución temporal diaria (Fig. 2), se calculan los siguientes indicadores. 

 

 
 

 
Figura 2. Ejemplo de variables obtenidas del balance hídrico. Arriba (estación Balsa Blanca, año 2011/2012), 

ET del suelo diferenciado periodos con agua disponible y periodos sin agua en la reserva del suelo (déficit 

potencial). Abajo (estación Los Juanes, año 2008/2009), excedente de agua en el suelo o recarga de 

acuíferos. 
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 Fichas indicadores 

  

INDICADOR 1. BALANCE DE AGUA EN EL SUELO 

 

■ Nombre del indicador 

 

Déficit hídrico potencial anual (DEFICIT-Panual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Estima del agua deficitaria en el ecosistema al comparar la disponibilidad de agua frente al 

consumo potencial establecido por la demanda evaporativa diaria del ecosistema, 

estandarizada por la ETp calculada.  

 

■ Unidades de medida 

 

mm año-1 

 

■ Desarrollo y datos 

 

A la demanda evapotranspirativa diaria (ETpt), calculada según la fórmula de Hargreaves-

Samani (1982),  se le resta el input diario de precipitación (Pp) y la fracción de gasto diario o 

agua utilizada proveniente de la reserva del suelo en caso que lo hubiese. 

 

 

DEFICIT-Panualt = ETpt – Pp t + (Rst – Rst-1) 

cuando < 0, si no (Rst – Rst-1) = 0 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Estima el déficit hídrico para la vegetación, considerando la capacidad del suelo para regular 

la disponibilidad del agua en el ecosistema. Es el agua necesaria para satisfacer la demanda 

evapotranspirativa potencial.  

 

Aunque la ETp es un valor teórico establecido en función de las condiciones climáticas, la 

combinación en este índice con las reservas de suelo en cada año hidrológico, permite la 

comparación de ecosistemas y de variaciones interanuales en función de la cantidad y la 

dinámica de las precipitaciones  
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■ Estado y tendencias 

 

La duración de la serie temporal no permite analizar las tendencias. La comparación de sitios 

establece un mayor déficit en el ecosistema árido, lógicamente, que en el subhúmedo, a la 

vez que se  muestra más estable en la variabilidad interanual. 

 

La escasa variabilidad del índice adelanta que los cambios en las  precipitaciones puede ser 

amortiguadas en gran parte por el suelo, siendo más significativas los cambios en la 

temperatura que aumenten la demanda evaporativa.  

 

 

 
 

INDICADOR 2 BALANCE DE AGUA EN EL SUELO 

 

■ Nombre del indicador 

 

Recarga anual del acuífero (RACUanual) 

 

■ Descripción del indicador 

 

Fracción de precipitación excedentaria que no es utilizada por la vegetación y drena hasta el 

acuífero.  

 

■ Unidades de medida 

 

mm año-1 
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■ Desarrollo y datos 

 

Agua excedentaria de la demanda evapotranspirativa y a la capacidad de reserva del suelo 

en el momento del evento de la precipitación. Depende tanto del estado inicial de la Rs (Rst-1) 

como del superávit de Precipitación (Pp) respecto de la fracción evapotranspirada (ETp). 

Previamente se debe establecer una capacidad de reserva del suelo como valor umbral del 

ecosistema (en nuestro caso 60 mm para Gádor y 30 mm para Balsa Blanca). 

 

 RACUanualt = (Ppt  – ETpt) – (Rst – Rst-1) 

 

Siendo (Ppt-ETpt) la fracción excedentaria de la demanda evapotrasnpirativa, y (Rst-Rst-1) la 

capacidad de almacenamiento efectiva del suelo. Calculado a escala diaria. 

 

■ Interpretación del indicador 

 

Fracción excedentaria de las entradas de agua en el ecosistema. Por lo tanto puede ser 

interpretado en términos de recarga del acuífero. Es función de la magnitud de los eventos de 

lluvia, el régimen de precipitaciones (dinámica temporal) de las precipitaciones, y de la 

capacidad de almacenaje del sistema (reserva del suelo). 

 

■ Estado y tendencias 

 

No es posible establecer tendencias con una serie temporal tan corta. 
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3.3.4. Evaluación de servicios de los ecosistemas 

 

 Marco conceptual 

 

Actualmente, es ya una realidad aceptada que dependiendo del nivel de conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad, los ecosistemas aportan a los seres humanos una serie de 

beneficios o servicios de los ecosistemas (abastecimiento, regulación, culturales) que son 

fundamentales para el mantenimiento de la calidad de vida. Estos servicios tienen 

consecuencias en la prosperidad de la sociedad humana y no sólo en su economía, sino 

también en la salud, las relaciones sociales, libertades o la seguridad; es decir en los distintos 

componentes del bienestar humano (Figura 1; MA 2005). Así, de la misma forma que el 

sistema biofísico repercute en el sistema social, la sociedad induce cambios o altera el 

sistema biofísico a través de una toma de decisiones y acciones que promueven distintos 

impulsores de cambio, como el cambio en los usos del suelo (Foley et al. 2005).  

 

 
Figura 1. Marco conceptual adaptado para la zona de estudio del semiárido Ibérico y plasmando los servicios de 

los ecosistemas seleccionados y los impulsores de cambio. Adaptado de García-Llorente (2011). 

 

La mayoría de los ecosistemas se han visto transformados, cambiado su modo de gestión 

territorial, y por lo tanto afectando también de forma indirecta en el suministro de servicios de 

los ecosistemas. Especialmente, en los ecosistemas áridos y semiáridos de la región 
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Mediterránea, los cambios en los usos del suelo  han sido identificados como uno de los 

principales impulsores del Cambio Global que influyen en los procesos ecológicos claves 

para el suministro de servicios (De Groot et al. 2010; Gordon et al. 2010). Para tener un mejor 

entendimiento de los compromisos o trade-offs en cuanto al suministro de servicios  que se 

producen bajo distintos usos del suelo, es necesario realizar una evaluación de los servicios 

de los ecosistemas considerando tanto su suministro como la demanda social. 

 

 Objetivos 

 

Asumiendo el cambio en el uso del suelo como uno de los principales impulsores directos de 

cambio en sistemas mediterráneos semiáridos (EME 2011; Pereira et al. 2012), el objetivo 

principal es caracterizar los impactos (positivos y negativos) que diferentes escenarios de uso 

del suelo ejercen en el suministro de servicios de los ecosistemas, pudiendo así evaluar las 

consecuencias socioeconómicas y ecológicas en la sociedad actual (Castro et al. 2013a).  

Para ello se ha realizado una evaluación integradora de los servicios de los ecosistemas, 

donde se analiza como distintos escenarios de usos predominantes del suelo están 

afectando a distintos servicios, y como la sociedad los percibe o valora. Teniendo en cuenta 

los principales impulsores de cambio directo y su influencia tanto en la capacidad de los 

ecosistemas de suministrar servicios, como en la importancia social que distintos servicios 

puedan tener ante determinado contexto, se analiza su influencia en la dimensión biofísica y 

social y se identifican algunos indicadores útiles para el seguimiento de los impactos del 

Cambio Global en estos ambientes. 

Por un lado, la evaluación biofísica se aborda a través de la cartografía de los usos del suelo 

predominantes en sistemas semiáridos y de su capacidad para suministrar servicios 

prioritarios. Por otro lado, la dimensión social engloba tres objetivos específicos 

fundamentales; en primer lugar la identificación de beneficiarios de servicios, seguido de una 

valoración social y cultural de los servicios, para finalmente explorar como distintos usos del 

suelo influyen en el valor de servicios de los ecosistemas.  

 

 Metodología  

 

Inicialmente se identificaron los servicios de los ecosistemas considerados como prioritarios 

por su contribución para el bienestar humano  así como los cambios en el uso del suelo 

dominantes en el sureste semiárido como impulsores directos de Cambio Global (Castro et 

al. 2011; García-Llorente et al. 2012a; Quintas-Soriano et al. submitted). En la dimensión de 

valoración biofísica se llevó a cabo una caracterización y cartografía de los principales 

cambios de usos en el suelo así una cuantificación de la capacidad de los ecosistemas como 

para suministrar servicios de los ecosistemas. Para la dimensión sociocultural, se realizó un 

muestreo social para evaluar el impacto (positivo o negativo) que distintos usos del suelo 

ejercen en las categorías de servicios de los ecosistemas (abastecimiento, regulación, 
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culturales), así como el posterior uso, disfrute, y demanda por parte de distintos grupos de 

actores sociales en la zona. Por último se llevó a cabo una valoración integradora, 

enfrentando la dimensión biofísica y sociocultural. El muestreo social se lleva a cabo en un 

total de 26 puntos de muestreo repartidos por toda la zona de estudio y a través de diferentes 

ecorregiones, obteniendo un total de 465 encuestas (III Informe del Proyecto GLOCHARID 

S10, 2012) (Figura 2). 

 
Figura 2. Localización del área de estudio y ecorregiones utilizadas junto con los puntos de muestreo. 

 

 Análisis de los resultados 

 

 Objetivos alcanzados y justificación de la propuesta de indicadores 

 

Se han obtenido un total de 12 indicadores. Por un lado, desde la dimensión biofísica se ha 

realizado la cartografía del servicio de regulación hídrica (mediante la estimación de la 

distribución espacial de la capacidad potencial de recarga de acuíferos), el servicio de 

abastecimiento de producción agrícola y el servicio de control de la erosión. Por otro lado, 

desde la dimensión social se han obtenido 9 indicadores que definen el valor social y cultural 

de los servicios de los ecosistemas. Estos han sido: demanda de agua para consumo 

humano, identificación y caracterización de beneficiarios de los servicios de los ecosistemas, 
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servicios de los ecosistemas reconocidos por la población, importancia social de los servicios 

de los ecosistemas,  relevancia social del impacto de los usos del suelo sobre los servicios de 

los ecosistemas y disposición a donar tiempo para conservación de los servicios de los 

ecosistemas. En la valoración integradora se han obtenido 3 indicadores: balance suministro-

demanda de agua, tendencia percibida de los servicios de los ecosistemas y cartografía 

participativa del suministro y la demanda de los servicios de los ecosistemas.   

 

 Fichas Indicadores 

 

INDICADOR 1 Capacidad potencial de recarga de acuíferos 

 

 Nombre del indicador:  

 

Capacidad potencial de recarga de acuíferos. 

 

 Descripción del indicador 

 

La recarga de acuíferos se define como el proceso por el que agua de lluvia es primero 

infiltrada y posteriormente recargada por sistemas acuíferos. Su cuantificación resulta un 

proceso de enorme dificultad debido a la alta variabilidad espacial y temporal de las 

precipitaciones, la heterogeneidad del terreno y las diferentes condiciones de la cobertura 

vegetal de la superficie. Todo ello hace que en ecosistemas semiáridos, su cuantificación 

resulte de vital importancia y constituya una prioridad debido a su importante papel en la 

regulación de los recursos hídricos, especialmente limitante en estos ambientes. 

 

 Unidades de medida  

 

Distribución espacial de Hm3 de agua recargada por los sistemas acuíferos al año. 

 

 Desarrollo y datos  

 

Este indicador se estima mediante el modelo APLIS (Andreo et al. 2008; Quintas-Soriano et 

al. 2014). Se trata de un modelo basado en una ecuación empírica que implementa, a través 

del uso de un sistema de información geográfica (SIG), algunas de las principales variables 

implicadas en el proceso de recarga (altitud, pendiente, litología, infiltración y tipos de 

suelos). Además, asumiendo las elevadas tasas de evapotranspiración en las zonas 

semiáridas, se realiza una corrección mediante la ecuación de Budyko (1974) y de un factor 

de corrección obtenido para zonas áridas (España Ramírez 2012) que permite corregir la 

parte de precipitación que se evapotranspira y que no llega a formar parte del acuífero. De 

esta forma, a través de este modelo APLIS se obtiene un mapa de la distribución espacial de 
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la recarga estimada como porcentaje de la precipitación media anual que es potencialmente 

es infiltrada (Castro et al. 2014; Quintas-Soriano et al. 2014). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Se calculan valores medios de recarga potencial, estimados para un tamaño de pixel de 

1x1km, para las diferentes ecorregiones, de manera que a mayores valores de recarga 

potencial se asume que hay una mayor capacidad de preservar el servicio de regulación 

hídrica. 

 

 Estado y tendencias 

La recarga potencial de acuíferos se distribuye de forma heterogénea por todo el área de 

estudio, siendo la ecorregión de valles internos la unidad de paisaje que mayor tasa de 

recarga potencial acumula en términos absolutos (97.38 hm3 /año), y el litoral protegido la  

unidad que menos tasa de recarga acumula (1.03 hm3 /año). La ecorregión de litoral no 

protegido tiene el segundo valor más elevado (94.05 hm3/año) mientras que el resto 

ecorregiones obtienen valores medios de recarga: Almanzora (17.29 hm3/año) y sierras 

próximas al litoral (17.05 hm3 /año) (Figura 3) (Castro et al. 2014; Quintas-Soriano et al. 

2014).  
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Figura 3. Mapa de la distribución espacial de la recarga potencial de acuíferos en el área de estudio. Se muestra 

los valores de recarga total y medios por ecorregiones. 

 

 

INDICADOR 2 Producción agrícola 

 

 Nombre del indicador:  

 

Producción agrícola. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo que describe la producción de alimentos mediante la producción 

agrícola según clases de cultivo (intensivo o extensivo) por superficie y año. 

 

 Unidades de medida  

 

Tonelada de producción agrícola por hectárea y año. 
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 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

La cartografía de producción agrícola se obtiene usando como fuente primaria de información 

la producción de los tipos de cultivos en toneladas métricas por hectárea para la actividad 

agrícola desde el año 1970 hasta el 2012 del Anuario De Estadística del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/).  

Previamente, se selecciona a partir del mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de 

Andalucía (REDIAM 2007) aquellos espacios dedicados a la agricultura, incluyendo tanto 

agricultura extensiva como intensiva bajo plástico. Por último, se realiza un cálculo de 

producción media para toda la serie de datos.   

 

 Interpretación del indicador 

 

Se calculan valores medios de producción agrícola para el área de estudio. Se asume que a 

mayores valores de productividad agrícola, mayor es el suministro del servicio de alimento. 

  

 Estado y tendencias 

 

La producción agrícola, tanto intensiva como extensiva, se encuentra distribuida de forma 

heterogénea por el área de estudio. En el caso de la agricultura intensiva referida a los 

invernaderos, se localiza principalmente en la zona del campo de Dalías en el municipio de El 

Ejido, donde se ha descrito la mayor concentración de invernaderos a nivel mundial (Wolosin 

2007; Castro 2010; Castro et al. 2014; Quintas-Soriano et al. submitted). Después se 

observan menores concentraciones en el área metropolitana de Almería y en el municipio de 

Níjar principalmente. Estas localizaciones corresponden fundamentalmente con la ecorregión 

litoral no protegido. La agricultura extensiva se encuentra menos dispersa por el área de 

estudio y fundamentalmente se localiza en la ecorregión valles internos, y en menor medida 

en un extremo de la ecorregión de litoral no protegido (Figura 4). 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/
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Figura 4. Producción agrícola de agricultura intensiva y extensiva expresada en toneladas por hectárea  y año. 

 

INDICADOR 3 Control de la erosión 

 

 Nombre del indicador:  

 

Control de la erosión. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo que caracteriza la superficie del terreno que promueve el control de la 

erosión y previene la pérdida de suelo. 

 

 Unidades de medida  

 

Pérdidas de suelo en toneladas por hectárea y año. 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

Como fuente primaria de información se utilizan los datos procedentes del seguimiento anual 

de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía (Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía) para el periodo 1992-2011. Esta cartografía 

proporciona los valores de pérdida de suelo por superficie. Los datos de pérdida para el área 

de estudio se reconvierten en valores de control de la erosión del suelo. 
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 Interpretación del indicador 

 

Las zonas donde se producen valores más elevados de pérdida de suelo en toneladas por 

hectárea y año, se interpretan como zonas donde se produce una menor conservación del 

servicio de control de la erosión. De forma opuesta, aquellas áreas en donde se producen 

menores pérdidas de suelo, se interpreta que se produce una conservación del servicio de 

control de la erosión. 

 

 Estado y tendencias 

 

De forma general en el área de estudio se produce una conservación del servicio de control 

de la erosión. Las zonas con menor conservación de este servicio se localizan en el suroeste 

del área de estudio, en la ecorregión de litoral no protegido. Además las zonas donde se 

produce una menor conservación de este servicio coinciden con las áreas más elevadas y 

con mayor pendiente, mientras que las zonas donde se produce la conservación de este 

servicio corresponde con zonas más litorales y de menor altura (Figura 5). 

 
Figura 5. Servicio de control de la erosión para el área de estudio. 
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INDICADOR 4 – Demanda de agua para consumo humano 

 

 Nombre del indicador:  

 

Demanda de agua para consumo humano. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo que caracteriza el consumo de agua dedicada al abastecimiento de la 

población y para el abastecimiento de los cultivos en hm3 al año.  

 

 Unidades de medida 

 

Hm3 de agua al año. 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

Se han estimado dos valores diferentes de consumo de agua. Por un lado, el consumo de 

agua humano, definido como el valor medio de agua consumida por habitante. Este valor se 

ha obtenido a partir de los datos de consumo medio para Andalucía del Instituto Nacional de 

Estadística (INE 2010) y mediante las estadísticas de población de los municipios (INE 2010). 

De esta manera se ha estimado el consumo medio de agua para los municipios del área de 

estudio y un valor medio por ecorregión.  

Por otro lado, el consumo de agua dedicado a los cultivos, se estima a partir de datos 

calculados de consumo de agua para distintos tipos de cultivo (CAP 2010; Corominas 2010) y 

mediante la cartografía de usos del suelo de la REDIAM (REDIAM 2007). Finalmente se 

obtienen datos de consumo de agua para los cultivos en regadío en las cinco ecorregiones 

del área de estudio (Quintas-Soriano et al. 2014). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Se calculan valores medios de consumo de agua para las diferentes ecorregiones, de 

manera que a mayores valores de consumo de agua se asume que hay una mayor 

dependencia por parte de la población de este servicio. 

 

 Estado y tendencias 

 

En la ecorregión de litoral no protegido se produce el mayor consumo agua por parte de la 

población, siendo muy significativa la diferencia respecto al resto de ecorregiones. De forma 
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opuesta es la ecorregión de litoral protegido donde se produce el consumo humano más bajo. 

Para el consumo de agua destinada a los cultivos, la distribución es similar aunque con 

menores diferencias entre ecorregiones: litoral no protegido es la ecorregión con mayor 

consumo, seguido de valles internos y Almanzora. En último lugar es la ecorregión de litoral 

protegido donde se produce el consumo más bajo (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Consumo de agua humano, consumo de agua dedicado a los cultivos y consumo total de agua por 

ecorregión.  

Ecorregiones Consumo de agua 

humano (hm
3
/año) 

Consumo de agua 

para cultivos 

(hm
3
/año) 

Consumo de agua 

total  

(hm
3
/año) 

Almanzora 4.063 35.42 39.48 

Litoral no protegido 28.334 222.32 250.65 

Litoral protegido 0.85 2.17 3.02 

Sierras próximas al litoral 6.332 12.73 19.06 

Valles internos 8.684 106.48 115.16 

 

 

INDICADOR 5 – Identificación y caracterización de beneficiarios de servicios de los 

ecosistemas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Identificación y caracterización de beneficiarios de los servicios de los ecosistemas. 

 

 Descripción del indicador: 

 

Indicador cualitativo que identifica los tipos de beneficiarios existentes en una muestra de la 

población. Se entiende por beneficiarios aquellos actores sociales que reciben un beneficio o 

contribución directa del suministro de servicios de los ecosistemas, así como aquellos que se 

ven involucrados o afectados por políticas de conservación de la biodiversidad o por la 

gestión de dichos servicios afectando en último término a su bienestar (adaptado de 

Harrington et al. 2010) (Castro et al. 2011; III Informe del Proyecto GLOCHARID S10, 2012; 

Castro et al. in revision-a). 

 

 Unidades de medida:  

 

Tipologías diferentes de beneficiarios de servicios de los ecosistemas encontrados para el 

área de estudio. 
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 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

Existe una gran diversidad de metodologías para para llevar a cabo la caracterización e 

identificación de beneficiarios de servicios de los ecosistemas (Lovens et al. 2014). Para ello 

es necesario ajustar la metodología en función de las características del área de estudio y de 

la población a muestrear. Con el objetivo de identificar y caracterizar los distintos 

beneficiarios de los servicios de los ecosistemas recogidos en el muestreo social, empleamos 

estadística descriptiva. En concreto, utilizamos técnicas de estadística multivariante basadas 

en un análisis clúster jerárquico (García-Llorente et al. 2012a; Castro et al. 2013b; Castro et 

al. in revision-a).  

Además, para la caracterización de los tipos de beneficiarios, se ha utilizado una matriz de 

dependencia/influencia basado en trabajos previos de Iniesta-Arandia et al. (2014). Esta 

aproximación realiza una clasificación de los beneficiarios en función de su grado de 

influencia en la toma de decisiones, y su grado de dependencia hacia los servicios de los 

ecosistemas. Esta clasificación permite  analizar qué grupos de beneficiarios se encuentran 

más afectados por los cambios en el suministro de servicios así como cuál es su capacidad 

de influencia en la gestión y toma de decisiones (Figura 6). 

 

 Interpretación del indicador 

 

Conocer las distintas tipologías de beneficiarios y su abundancia por ecorregiones, permite 

comprender las motivaciones y percepciones sociales hacia los servicios de los ecosistemas 

(Castro et al. 2011; Castro et al. 2014; Quintas-Soriano et al. submitted).  

Se han tenido en cuenta tanto beneficiarios con alta influencia en la planificación territorial, 

como beneficiarios para los que un cambio en el flujo de servicios supone un cambio 

importante en su calidad de vida (Figura 6).  
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Figura 6. Matriz de dependencia-influencia para la clasificación de beneficiarios de servicios de los ecosistemas 

(Adaptado Iniesta-Arandia et al. 2014). 

 

Así, se identifican 5 tipos de beneficiarios: profesionales de la conservación y/o del desarrollo 

rural, turistas de naturaleza, y 3 grupos de población local. Los dos primeros han sido 

identificados por su propio perfil a la hora de responder al cuestionario, mientras que los tres 

segundos se han identificado mediante análisis multivariante. Es necesario tener en cuenta 

que cada uno de estos grupos de beneficiarios incluyen una enorme diversidad de actores 

sociales, por ejemplo los beneficiarios locales ligados al sector primario incluyen agricultores 

tradicionales, regantes, ganaderos, cazadores o miembros de cooperativas; los locales 

ligados a sector secundario y terciario incluyen hosteleros, responsables de centros de 

turismo rural o bibliotecarios; los turistas incluyen visitantes de naturaleza, del medio rural o 

de playa; y los profesiones incluyen miembros de la administración pública, investigadores, 

guardas forestales o trabajadores en consultorías. 

 

 Estado y tendencias 
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Del total de la muestra, 97 cuestionarios fueron contestados por profesionales, 63 fueron 

realizadas a turistas y 378 a población local. Los profesionales de la conservación y/o el 

desarrollo rural son investigadores y gestores que no estaban ligados a ninguna ecorregión 

concreta y que desarrollan su trabajo o tenían una visión de todo el sureste semiárido. Los 

turistas de naturaleza estaban principalmente asociados al Litoral protegido y en los Valles 

internos, mostrando así interés por la conservación, por las actividades de naturaleza y 

culturales. En el grupo de población local, se encontraron tres distintas tipologías de actores 

sociales: residentes de interior vinculados al sector agropecuario, principalmente constituido 

por personas procedentes de las ecorregiones de Valles internos y Almanzora con actividad 

desarrollada en el sector primario; residentes del litoral, principalmente procedentes de Litoral 

no protegido y de las Sierras próximas. Destacan por la importancia que otorgan al entorno 

natural del sureste semiárido en el suministro de servicios a pesar de ser el grupo de 

beneficiarios que menor tiempo lleva vinculado con la zona de estudio; y residentes de 

interior no necesariamente vinculados con el sector primario y de hecho los que se 

mostraban menos vinculados a las contribuciones generadas por el entorno natural del 

sureste semiárido (Tabla 2).   
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Tabla 2. Caracterización de los grupos de actores identificados como beneficiarios de los servicios de los ecosistemas. DE: desviación estándar. 

Ecorregiones: Almanzora (Al), litoral no protegido (LNP), litoral protegido (LP), sierras próximas al litoral (SPL) y valles internos (VI). 

 Relación con la zona de estudio Importancia social de los servicios de 

los ecosistemas 

Comportamiento ambiental Socio-demográficas 

Beneficiario 

(N  y % de la 

muestra) 

Ratio 

tiempo en 

la 

zona/edad 

Motivación/actividad 

para estar en la 

zona de estudio 

Ecorregión 

asociada 

Suministro 

(%) 

Abast 

(%) 

Reg 

(%) 

Cult 

(%) 

ONG 

Amb 

ENP Recicla 

(DE) 

Estudios 

formales 

Ingresos 

mensuales 

(IC al 95%) 

 

Profesional 

(N=97 – 18%) 

0.472 Investigación y 

gestión 

73 Todas 

2LNP 

12 LP 

6 VI 

4 Al 

82.5 27.8 36.1 58.8 18.6 92.8 3.0 

(1.0) 

Universitarios 1558,8 

(1450.2 

-1667.3) 

Residentes de 

interior 

vinculados al 

sector primario 

(N=140- 26%) 

0.680 Empleo en el sector 

primario 

25 LNP 

18 LP 

21 SP 

50 VI 

26 Al 

72.1 100.0 13.6 19.3 5.00 77.1 2.7 

(1.2) 

Secundarios 1082.6 

(979.9- 

1185.3) 

Residentes de 

litoral 

(N=118- 22%) 

0.558 Empleo en el sector 

servicios y primario 

/ Pasar el día, 

visitar a un familia 

/Interés por la 

naturaleza 

26 LNP 

23 LP 

28 SP 

20 VI 

26 Al 

86.3 3.40 22.9 97.5 3.40 82.2 2.7 

(1.2) 

Secundarios-

Universitarios 

1144.1 

(1045.0- 

1243.1) 

Residentes de 

interior 

(N=120 – 22%) 

0.648 Pasar el día, visitar 

a un familiar 

18 LNP 

14 LP 

29 SP 

34 VI 

25 AL 

55.0 0.80 50.0 0.00 0.00 70.0 2.5 

(1.1) 

Secundarios 1184.1 

(1050.8- 

1317.3) 

Turista 

(N=63-12%) 

0.001 Interés por la 

conservación, pasar 

el día 

1 LNP 

39 LP 

9 SP 

19 VI 

2 AL 

82.5 27.0 27.0 46.0 11.1 71.4 3.4 

(1.1) 

Secundarios-

Universitarios 

1616.9 

(1361.7- 

1872.2) 
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INDICADOR 6 – Servicios de los ecosistemas reconocidos por la población 

 

 Nombre del indicador:  

 

Servicios de los ecosistemas reconocidos por la población. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo que caracteriza los tipos de servicios de los ecosistemas reconocidos 

por la población. La población identifica los servicios de los ecosistemas que los ambientes 

semiáridos del sureste de la Península Ibérica suministran para determinar el bienestar 

humano (García-Llorente et al. 2012a; Castro et al. in revision-a; García-Llorente et al. 

submitted). 

 

 Unidades de medida 

 

Los encuestados identifican los servicios de los ecosistemas que consideran que los 

ecosistemas semiáridos les proporcionan  y son determinantes para su bienestar. Se trata de 

una valoración cuantitativa, en cuanto al número de servicios identificados, y cualitativa en 

función de la tipología de servicios. 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

Mediante un muestreo social, los encuestados describen los beneficios o servicios que 

consideran que los ecosistemas semiáridos les proporcionan para determinar su bienestar. 

Se trata de una pregunta abierta, en donde tiene libertad para enumerar los servicios que 

consideren.  La pregunta concreta que se realizó como parte de la encuesta fue: ¿Cree usted 

que el entorno natural del sureste semiárido genera alguna clase de beneficios que 

contribuyan positivamente a su bienestar  en el de la gente que vive aquí o que visita la 

zona? ¿Puede especificar los ejemplos que considere? 

 

 Interpretación del indicador 

 

A mayor valor del indicador, mayor percepción de que los ecosistemas semiáridos del sureste 

de la Península Ibérica suministran servicios de los ecosistemas que determinan el bienestar 

de la población.  
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 Estado y tendencias 

 

Los valores estimados medios según el tipo de beneficiarios muestran como son los 

residentes de interior vinculados al sector primario quienes nombran un mayor número de 

servicios, seguidos por los residentes del litoral y los profesionales del medio ambiente. Por el 

contrario, son los residentes de interior los que proporcionan un valor más bajo de servicios 

identificados. En cuanto a nivel de ecorregión, es la unidad de litoral no protegido donde los 

encuestados proporcionan un mayor número de servicios identificados, mientras que es la 

ecorregión de valles internos en donde menor número de servicios se proporciona (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Número de servicios de los ecosistemas identificados por la población en la pregunta abierta, según el 

perfil del beneficiario y ecorregión. DE: desviación estándar.  

 Població

n   

Nº servicios 

nombrados en 

respuesta abierta 

  Media DE 

Total   1.29 0.93 

Por beneficiarios    

Profesional  97  1.47 1.10 

Residentes de interior 

vinculados al sector primario 

140  1.58 0.83 

Residentes de litoral 118  1.52 0.79 

Residentes de interior 120  0.59 0.64 

Turista 63  1.24 0.91 

Por ecorregiones     

Almanzora 78  1.17 0.78 

Litoral no protegido 72  1.54 0.99 

Litoral protegido 106  1.29 0.86 

Sierras próximas  87  1.38 1.05 

Valles internos 122  1.02 0.77 

 

Los servicios más reconocidos por la población son la agricultura (tanto tradicional como 

intensiva) (123 encuestados), seguido por el servicio de turismo (100 encuestados), valores 

estéticos del paisaje (72 encuestados) y la regulación del clima (64 encuestados). También 

obtienen un reconocimiento alto el servicio de calidad del aire (45 encuestados), el hábitat de 

especies (36 encuestados) y el servicio de tranquilidad (35 encuestados) (Figura 7).  
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Figura 7. Servicios de los ecosistemas reconocidos por los encuestados. 

 

 

INDICADOR 7 – Importancia social de los servicios de los ecosistemas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Importancia social de los servicios de los ecosistemas. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cualitativo basado en un muestreo social para caracterizar la importancia de los 

servicios de los ecosistemas mediante un ranking de importancia. Los encuestados eligen y 

ordenan los cuatro servicios más importantes en cuanto a su vinculación con el bienestar 

humano. Para más información consultar (Castro et al. 2011; García-Llorente et al. 2012ab; 

Castro et al. 2014; Castro et al. in revision-b). 

 

 Unidades de medida 

 

El indicador varía desde (1) poco importante, (2) bastante importante, (3) importante hasta (4) 

muy importante. Por lo que se trata de una valoración cualitativa desde poco importante 

hasta muy importante. 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 
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Mediante un muestreo social, los encuestados seleccionan los cuatro servicios que 

consideran más importantes para el mantenimiento de su bienestar a partir de un panel con 

un listado de servicios. Cada encuestado después de seleccionar los servicios más 

importantes, los ordena según su importancia. La pregunta concreta que se realiza como 

parte de la encuesta es: Del siguiente listado de servicios, puntúe cuales son los cuatro 

servicios más beneficiosos para el bienestar de las personas que viven o visitan la zona.  

 

 Interpretación del indicador 

 

Cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es la importancia asignada por el encuestado 

hacia un servicio en concreto. 

 

 Estado y tendencias 

 

El turismo de naturaleza es el servicio considerado como más importante (73,4% de los 

encuestados lo mencionaron como importante), seguido de la agricultura tradicional. En 

posiciones de importancia intermedia se encuentran los servicios de regulación de la calidad 

del aire, la regulación hídrica y la regulación climática. En últimas posiciones aparecen el 

mantenimiento de la identidad local, la producción de agricultura intensiva y la capacidad 

para el control de la erosión.  

Un análisis en detalle en función del perfil del beneficiario nos muestra que la agricultura 

tradicional es el servicio puntuado como más importante por los dos grupos de residentes de 

interior, tanto los vinculados al sector agropecuario como los que no lo están (Tabla 4). 

Mientras que los profesionales son los que en mayor medida reconocen el aporte realizado 

por la agricultura intensiva y también por la regulación hídrica. La calidad de aire es puntuada 

como más importante por los residentes del litoral junto con la identidad local. Para los 

servicios de regulación climática, control de la erosión y turismo de naturaleza no se 

encontraron diferencias significativas.  
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Tabla 4. Importancia social de los servicios de los ecosistemas. Test de Kruskal-Wallis (KW) describe las diferencias encontradas según el tipo de 

actor y ecorregión.  

 Agricultura 
Tradicional  

Agricultura 
Intensiva 

Reg. 
Clima 

Calidad aire Reg. Hídrica Control 
erosión 

Turismo Identidad local 

 Media GrupoDunn  Media Grupo 
Dunn 

Media Media Grupo 
Dunn 

Media Grupo 
Dunn 

Media Media Media Grupo 
Dunn 

Por beneficiarios 

Profesionales 1,14 A  1,55 B  1,12 0,98 A  1,74 B  0,94  1,80  0,68  A  
Residentes de interior 
vinculados al sector 
primario 

2,09  B  1,18  AB  1,12  1,29  AB  1,04  A  0,64  1,80  0,86  AB  

Residentes de litoral 1,69  AB  0,81  A  1,08  1,62 B  0,91  A  0,80  1,95  1,15 B  
Residentes de 
interior 

1,77  B  0,97  AB  1,32  1,45  AB  1,13  AB  0,67  1,70  1,00  AB  

Turista  1,51 AB  0,97  AB  1,27  1,54  AB  1,09  AB  0,92  1,81  0,87  AB  

KW  18,65*** 15,61*** 1,86 13,95*** 18,28*** 5,21 1,57 9,70** 

Por ecorregiones 

Almanzora 2,01 CD  0,67  A  1,23 1,21  AB  1,41  0,74  1,83  0,92  AB  

Litoral no protegido 1,26  AB  1,79 B  1,25  1,54  B  1,00 0,63  1,65  0,86  AB  
Litoral protegido 1,52  ABC  1,18  AB  0,74  1,44  B  0,95  0,81  2,10  1,22  B  

Sierras próximas 1,77  BCD  0,89  A  1,37  1,54  B  1,01  0,72  1,95  0,79 AB  

Valles internos 2,29  D  0,64  A  1,36  1,55  B  0,98  0,65 1,55 0,99  AB  

KW  41,875***  51,237***  13,074  19,308***  4,911 9,444  8,928  13,027**  
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A nivel de ecorregiones, la agricultura tradicional en consonancia con los resultados 

encontrados por tipología de actor, es más puntuada en los valles internos y Almanzora 

(Tabla 4; Figura 8). Por el contrario, la agricultura intensiva se asocia a la ecorregión de litoral 

no protegido, mientras que la identidad local al litoral protegido. Resalta especialmente la 

baja importancia encontrada para toda el área para el servicio de control de la erosión (Figura 

8). 

 

 
Figura 8. Importancia social de los servicios de los ecosistemas. 
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INDICADOR 8 – Relevancia social del impacto de los usos del suelo sobre los servicios 

de los ecosistemas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Relevancia social del impacto de los usos del suelo sobre los servicios de los 

ecosistemas. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo basado en un muestreo social que mediante el uso de paneles donde 

se muestran los principales cambios de uso del suelo ocurridos en la zona caracteriza el 

impacto de los usos sobre los servicios de los ecosistemas. Se consideran 4 principales 

cambios de uso en el suelo: intensificación urbana, aumento de invernaderos, aumento de 

áreas protegidas y abandono rural (Castro et al. in revision-c; Martín-López et al. in revision; 

Quintas-Soriano et al. submitted). El indicador describe la percepción de una muestra de la 

población del impacto (tanto positivo como negativo) que los cuatro usos del suelo que 

representan los principales cambios en el área tienen sobre los ocho servicios de los 

ecosistemas.  

 

 Unidades de medida 

 

La población identifica para cada uno de los usos del suelo dos servicios que se ven 

favorecidos  o impactados positivamente, y otros dos servicios que se ven perjudicados o 

impactados negativamente por cada uso. Para cada impacto de los usos, los encuestados 

asignan una puntuación desde 1 (valor mínimo) hasta 10 (valor máximo), tanto para el caso 

de impacto positivo, como para el impacto negativo. De esta forma se trata de un indicador 

de tipo cuantitativo que oscila desde -10 (máximo valor de impacto negativo) hasta +10 

(máximo valor de impacto positivo). 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

Mediante un muestreo social, se les pregunta a los encuestados como perciben que los usos 

del suelo afectan a los servicios de los ecosistemas, y seguidamente se les pide que asignen 

un valor del impacto. La pregunta concreta que se realiza como parte de la encuesta es: 

¿Cómo crees que los distintos usos del suelo afectan a los beneficios de la naturaleza? 
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 Interpretación del indicador 

 

Para cada uno de los usos se calcula la relevancia social del potencial impacto sobre los 

ocho servicios. A mayor valor negativo del impacto de un uso sobre un servicio, mayor es el 

impacto negativo o perjudicial que ese uso tiene sobre el servicio en concreto. Para el valor 

positivo, ocurre igual, a mayor valor de impacto positivo, mayor es el impacto beneficioso que 

ese uso tiene sobre el servicio en concreto. 

 

 Estado y tendencias 

 

El abandono rural supone una pérdida de los servicios culturales y de abastecimiento 

asociados a la gestión tradicional del medio rural, y también supone una pérdida de servicios 

de regulación favorecidos por dicha gestión (p. ej., control de la erosión, regulación hídrica, 

perdida de razas autóctonas y acervo genético) (García-Llorente et al. 2012b). En este 

trabajo el abandono se considera como negativo y con capacidad de empeorar el suministro 

de casi todos los servicios de los ecosistemas, especialmente la agricultura tradicional, la 

identidad local y el turismo (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Relevancia social del impacto de los usos del suelo sobre el suministro de los servicios de los 

ecosistemas seleccionados. El eje x expresa el impacto de los usos sobre cada servicio, mientras que el eje y 

expresa el grado de intensidad del impacto tanto positivo como negativo de cada uso.  

 

Por otra parte, los invernaderos favorecen naturalmente la agricultura intensiva, 

encontrándose una pérdida o deterioro para el resto de servicios. La construcción obtiene 

valores negativos en la mayoría de servicios, excepto para el caso del turismo donde se 
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obtiene un efecto positivo. Por último, el espacio protegido es percibido como un impulsor de 

los servicios de regulación y culturales; mientras que inhibe la agricultura intensiva, y en 

menor medida la agricultura tradicional (Figura 9; Figura 10).   

 

  
Figura 10. Representación gráfica del efecto de los usos del suelo sobre los servicios de los ecosistemas. En 

verde se marcan los valores que potencian (valores positivos de 0 a 6) y en rojo los que inhiben (valores 

negativos de 0 a -6). 
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INDICADOR 9 – Disposición a donar tiempo (DAT) para la promoción y conservación 

de los servicios de los ecosistemas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Disposición a donar tiempo (DAT) para la promoción y conservación de los servicios 

de los ecosistemas. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo que caracteriza la disposición a donar tiempo (DAT) por parte de los 

encuestados para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del suministro de 

servicios de los ecosistemas mediante la realización de tareas o actividades que contribuyen 

para la conservación de los servicios de los ecosistemas. Disposición que tiene la población a 

realizar actividades de forma altruista para la conservación de la biodiversidad y la 

revitalización del entorno. 

 

 Unidades de medida 

 

Número de actividades o tareas seleccionadas por los encuestados para la promoción y 

conservación de los servicios de los ecosistemas y su biodiversidad. Se calculó el porcentaje 

de elección para cada una de las distintas actividades a elegir por los encuestados. Se 

asume que a mayor porcentaje de elección para una actividad, mayor predisposición hacia 

esa actividad tiene la población. Se realizaron las estimaciones para los tipos de 

beneficiarios. 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

Mediante un muestreo social, cada encuestado selecciona tres acciones para la conservación  

de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, de entre un listado de 12 opciones. 

La pregunta concreta realizada como parte de la encuesta es: Sabiendo que la situación en la 

zona es hacia el abandono rural, la disminución de la agricultura tradicional y el 

empeoramiento del estado de los ecosistemas y la biodiversidad en el sureste semiárido 

peninsular. Si, una asociación cultural y ambiental decidiera realizar tareas para revitalizar 

aquellas zonas rurales con escasa densidad de población, deterioro de la actividad agraria, 

bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración 

territorial, ¿estarías dispuesto a colaborar con ellos dedicando parte de tu tiempo? ¿Y en el 

caso de que las acciones fueran encaminadas hacia promover la conservación de la 
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naturaleza (ej. conservación de biodiversidad y ecosistemas) en el sureste semiárido de 

Almería? 

 

Después eligen entre un listado de actividades para la conservación y revitalización del 

entorno: De entre el siguiente listado de actividades, por favor seleccione 3: recuperación de 

terrazas, recuperación de acequias, recuperación de semillas autóctonas, recuperación de 

razas de ganado autóctonas, colaborar en la realización de un inventario de plantas 

medicinales, fomentar o colaborar en talleres micológicos, limpieza y restauración de la ribera 

del río, promover productos alimenticios locales, promover el turismo rural y turismo de 

naturaleza, recuperación de artesanías locales, promover agricultura ecológica, y mejora de 

caminos relacionados con itinerarios culturales.  

 

 Interpretación del indicador 

 

Tanto para la DAT para actividades de conservación de la biodiversidad como para 

actividades de revitalización del entorno, se calculó la proporción de actividades que fueron 

elegidas por los encuestados. A mayor porcentaje de elección, mayor DAT tienen los 

encuestados. Se realizaron las estimaciones para los tipos de beneficiarios y por 

ecorregiones. 

 

 Estado y tendencias 

 

El porcentaje de participación fue ligeramente superior para la conservación de la 

biodiversidad (68,0% de los encuestados participarían) que para revitalizar el entorno 

(66,5%), aun así no se encontraron diferencias significativas entre ambos (Tabla 5). Se 

encontraron diferencias significativas en la disposición a participar en el escenario de 

conservación en función del beneficiario. Así, los más dispuestos a participar fueron los 

residentes de litoral, seguidos de los residentes de interior vinculados al sector agropecuario 

y posteriormente los turistas de naturaleza. Los menos dispuestos a participar fueron los 

residentes de interior no vinculados al sector agropecuario. Para el escenario de revitalizar el 

entorno no se encontraron diferencias significativas en función del beneficiario. Aun así, los 

más dispuestos a participar fueron los residentes de interior vinculados al sector 

agropecuario, lo que es lógico ya que estas tareas van especialmente hacia revitalizar zonas 

rurales con escasa densidad de población, deterioro de la actividad agraria, bajos niveles de 

renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial (que 

hacen referencia a donde ellos habitan). De hecho cabe destacar que los residentes de 

interior no vinculados al sector agropecuario fueron el único grupo donde la participación en 

el ejercicio hipotético fue superior para el escenario de revitalizar el entorno que para 

conservación. En el análisis por ecorregiones no se encontraron diferencias significativas 
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para el escenario de conservación pero si para el escenario de revitalizar; de tal forma que en 

este segundo caso mostraron unas tasas de participación más altas de lo esperado en el 

litoral protegido y en los Valles internos; es decir, donde están más concienciados del valor 

del entorno natural y donde ven necesario una actuación para revitalizar el entorno 

respectivamente.  
 

 

 

Tabla 5. Porcentaje (%) de participación en el mercado hipotético para donar tiempo (DAT) a ser invertido en 

tareas de conservación de biodiversidad y mantenimiento de servicios revitalizando el entorno, y DAT total en 

horas a la semana para la conservación de la biodiversidad y la revitalización del entorno.  

 

Conservación  Revitalizar entorno 

Total  68,0  66,5  

Por beneficiario 

  Profesional  64,9  60,8  

R1  72,1  71,4  

R2  73,7  67,8  

R3  58,3  63,3  

Turista  71,4  68,3  

Por ecorregión  

 Almanzora 67,9  57,7  

Litoral no protegido 63,9  63,9  

Litoral protegido 72,6  75,5  

Sierras próximas 62,1  59,8  

Valles internos 73,8  75,4  

DAT (horas/semana) 8.123 8.070 

Las tareas con mayor frecuencia de elección por la población fueron “promover el turismo 

rural y de naturaleza”, “limpieza/restauración de la ribera del río”, “promover agricultura 

ecológica” y  “recuperación de semillas autóctonas”. Asociadas a servicios culturales (i.e. 

turismo), de regulación (i.e. calidad del agua) y abastecimiento (i.e. agricultura) (Figura 11).  
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Figura 11. Tareas en las que colaborar en el mercado hipotético en función del actor social asociado en 

porcentaje (%) de respuestas.  

 

 

INDICADOR 10 – Balance entre el suministro y demanda de los recursos hídricos 

 

 Nombre del indicador:  

 

Balance entre el suministro y demanda de los recursos hídricos. 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cuantitativo y cualitativo que caracteriza el balance entre el suministro de agua 

procedente de la recarga de acuíferos y la demanda de agua (en términos de importancia 

social) por parte de la población. 

 

 Unidades de medida 

 

Indicador que caracteriza el balance entre el suministro y demanda de los recursos hídricos 

mediante el ratio entre el consumo de agua humano, y la recarga de acuíferos. Para cada 

valor de ratio consumo/demanda se asigna un grado de acoplamiento o desacoplamiento en 

cada ecorregión. Este indicador asigna para diferentes  intervalos en el ratio 

consumo/recarga un mayor o menor grado de acoplamiento. Estos intervalos son: acoplado 

(ratio < 1), ligeramente acoplado (ratio entre 1-2), y desacoplado (ratio > 2). 
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 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

A partir de las estimaciones previamente calculadas en los indicadores de suministro y 

consumo total de agua, se realiza un ratio entre el consumo de agua por parte de la 

población y la recarga de los acuíferos. Este ratio permite analizar el grado de sostenibilidad 

referente al agua para cada ecorregión (Quintas-Soriano et al. 2014).  

 

 Interpretación del indicador 

 

Cuando el ratio se encuentra con un valor por debajo de 1, el indicador describe como la 

demanda de agua es menor que el suministro proporcionado por la recarga de acuíferos, por 

lo que se define un estado de conservación del servicio de regulación hídrica y por tanto 

podemos decir que la ecorregión específica se encuentra acoplada. Cuando el ratio se 

encuentra entre los valores 1 y 2, el consumo de agua es ligeramente superior al suministro 

de agua procedente de la recarga de acuíferos, por lo que se define un estado de no 

conservación del servicio y existe un ligero grado de desacoplamiento. Por último, cuando el 

valor del ratio es mayor de 2, el consumo de agua supera en gran medida al suministro de 

agua procedente de los acuíferos, por lo que se define un estado de no conservación del 

servicio de regulación del agua y se produce un desacoplamiento.  

 

 Estado y tendencias 

 

Únicamente, las ecorregiones de sierras próximas al litoral y valles internos pueden 

considerarse como ecorregiones acopladas en cuanto al servicio de regulación del agua, ya 

que sus ratios muestran un mayor valor del suministro de agua que consumo (Figura 12).  
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Figura 12. Balance de la sostenibilidad del servicio de regulación hídrica para el área de estudio, incluyendo el 

suministro total del agua procedente de la recarga de acuíferos, el consumo total de agua por parte de la 

población, y el grado de sostenibilidad (acoplado/desacoplado).  

 

Por el contrario, las áreas del litoral (tanto litoral no protegido como litoral protegido) son 

zonas con un desacoplamiento de este servicio, donde el consumo de agua excede en el 

suministro. Por último, Almanzora tiene un grado de sostenibilidad ligeramente acoplado, ya 

que su consumo de agua es ligeramente superior al suministro (Figura 12; Tabla 6). 
 

 

 

 

 

Tabla 6. Balance de la sostenibilidad del servicio de regulación hídrica para cada ecorregión, incluyendo el 

suministro total del agua procedente de la recarga de acuíferos, el consumo total de agua por parte de la 

población, el ratio consumo humano/recarga de acuíferos, y el grado de sostenibilidad (acoplado/desacoplado). 

Ecorregiones Suministro 

total de agua 

(hm
3
/año) 

Consumo total 

de agua 

(hm
3
/año) 

Ratio 

consumo/ 

recarga 

Grado de 

sostenibilidad 

 

Almanzora 27.77 39.48 1.42 Ligeramente 

acoplado 

Litoral no protegido 109.71 250.65 2.28 Desacoplado 

Litoral protegido 1.39 3.02 2.17 Desacoplado 

Sierras próximas al litoral 24.02 19.06 0.79 Acoplado 

Valles internos 123.11 115.16 0.94 Acoplado 
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INDICADOR 11 – Tendencia en la provisión de los servicios de los ecosistemas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Tendencia en la provisión de los servicios de los ecosistemas 

 

 Descripción del indicador 

 

Indicador cualitativo que describe la percepción por parte de un grupo de expertos sobre la 

tendencia de los servicios de los ecosistemas en los últimos años. 

 

 Unidades de medida 

 

Mediante la realización de un taller participativo, expertos del ámbito del medio ambiente 

(como investigadores o gestores del medio natural) discuten y eligen para cada una de las 

ecorregiones los tres servicios que consideran como principales generados en esa 

ecorregión. Después identifican el estado de como consideran que han evolucionado esos 

servicios de los ecosistemas en los últimos años, pudiendo elegir entre una evolución que se 

mantiene en el tiempo, una evolución que mejora o una evolución que empeora en el tiempo. 

 

 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que componen el 

modelo: 

 

La pregunta concreta que se realiza como parte de un ejercicio del taller es: ¿Cuáles 

consideráis que son los 3 servicios de los ecosistemas principales generados por el entorno 

natural de los ecosistemas en sistemas áridos y semiáridos en cada una de las 5 

ecorregiones? ¿Cuál cree que ha sido la evolución de los servicios de los ecosistemas en la 

zona (está igual, ha ido a menos o ha ido a más)? 

 

 Interpretación del indicador 

 

Cuando la tendencia se mantiene estable en el tiempo, el indicador describe que el servicio 

en concreto permanece con una tendencia estable en los últimos años (ni se produce una 

mejor ni un empeoramiento). Cuando la tendencia es negativa, el indicador describe que el 

servicio empeora en los últimos años, y si por el contrario la tendencia es positiva, el 

indicador describe una mejora del servicio en los últimos años. Para el caso de que los 

servicios no fueron seleccionados por los grupos de expertos se definen como no priorizados. 

 

 Estado y tendencias 
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Existen diferencias en función de la tendencia por los expertos en función de la ecorregión. 

Así en la ecorregión de litoral protegido se percibe una mejora generalizada de los tres 

servicios. El servicio de agua dulce se percibe con una tendencia negativa en las 

ecorregiones de litoral no protegido y en sierras próximas al litoral. El servicio de alimento se 

percibe como en aumento en la ecorregión del Almanzora y en litoral no protegido, mientras 

que en valles internos se percibe con una tendencia negativa. Probablemente debido a que 

en las dos primeras ecorregiones se refiere a la agricultura intensiva, mientras que en valles 

internos principalmente se realiza una agricultura tradicional que se encuentra actualmente 

en creciente abandono. Por otro lado, servicios como el conocimiento científico, la energía 

limpia o el turismo son percibidos en aumento en las distintas ecorregiones (Tabla 7). 
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Tabla 7. Tendencia de los servicios de los ecosistemas por ecorregiones identificados por los expertos. 

 Abastecimiento Regulación Culturales 

Ecorreg
iones 

Alime
nto 

Mater
ias 
prima
s 

Agua 
dulce 

Energ
ía 
limpia 

Contr
ol de 
la 
erosió
n 

Regul
ación 
hídrica 

Valor
es 
estéti
cos 

Conoci
miento 
científic
o 

Turis
mo 

Identi
dad 
cultur
al 

Almanz
ora 

↑ 

Mejor
a 

↓ 

Empe
ora 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

↑ 

Mejor
a 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

No 
priorizad
o 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

Litoral 
protegi
do 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

No 
prioriz
ado 

↑ 

Mejor
a 

↑ 

Mejora 

↑ 

Mejor
a 

No 
prioriz
ado 

Litoral 
no 
protegi
do 

↑ 

Mejor
a 

No 
prioriz
ado 

↓ 

Empe
ora 

No 
prioriz
ado 
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No 
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No 
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No 
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↓ 
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INDICADOR 12 – Cartografía participativa del suministro y demanda de los 

servicios de los ecosistemas 

 

 Nombre del indicador:  

 

Cartografía participativa del suministro y demanda de los servicios de los 

ecosistemas. 

 

 Descripción del indicador 

 

Cartografía del suministro y de la demanda de los servicios de los ecosistemas. 

Cartografía de la localización en donde se suministra el servicio y de la localización en 

donde se encuentran los beneficiarios o consumidores del servicio. 

 

 Unidades de medida 

 

Densidad de fichas por superficie. 
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 Desarrollo y datos de donde obtuvimos los datos, las distintas capas que 

componen el modelo: 

 

Mediante la realización de un taller participativo de expertos y basado en trabajos 

previos (Palomo et al. 2013; García-Nieto et al. 2014), a un grupo de expertos se les 

proporciona un mapa de la zona de estudio, junto con una cantidad determinada de 

fichas de dos colores. Unas fichas de color verde que se identifican con el suministro 

del servicio, y unas fichas de color rojo que se identifican con los demandantes o 

beneficiarios del servicio. Después, los expertos sitúan las distintas fichas para 

determinar las áreas en donde se produce el suministro del servicio y las zonas en 

donde se produce la demanda del servicio. 

 

 Interpretación del indicador 

 

Las zonas en donde se sitúan las fichas de color verde corresponden a zonas donde se 

está produciendo el suministro del servicio. En cambio, las zonas donde se localizan 

las fichas de color rojo, se corresponden con la localización de los beneficiarios o 

demandantes de ese servicio. A mayor concentración de fichas (tanto de color verde 

como de color rojo) más intensidad de suministro o demanda de ese servicio se está 

produciendo. 

 

 Estado y tendencias 

 

En la figura 13 se muestra un ejemplo de la cartografía participativa realizada para 

cuatro servicios diferentes en el área de estudio. Para cada servicio de los ecosistemas 

se puede observar cómo se produce el suministro del servicio y la demanda del servicio 

en zonas diferentes. Para el servicio de regulación del agua (Figura 13 (D)), el 

suministro se localiza fundamentalmente en zonas más elevadas que corresponden 

con las elevaciones montañosas, mientras que los beneficiarios están localizados en 

los núcleos urbanas. El suministro de la agricultura intensiva se encuentra localizado 

fundamentalmente en la costa del área de estudio, junto con los beneficiarios que se 

encuentran en los principales núcleos de población (Figura 13 (A)). Sin embargo, para 

la agricultura tradicional el suministro se encuentra distribuido por prácticamente toda el 

área de estudio, aunque los beneficiarios se localizan en zonas similares a las del resto 

de servicios de los ecosistemas (Figura 13 (B)). 
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Figura 13.Imágenes de la cartografía participativa para diferentes servicios de los ecosistemas: (A) 

servicio de agricultura intensiva; (B) servicio de agricultura tradicional; (C) servicio de control de la 

erosión; (D) servicio de regulación del agua.   
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 Estaciones de seguimiento 

 

El seguimiento se realiza a nivel regional, por todo el área de estudio y realizando un 

análisis a nivel de unidades de paisaje y ecorregiones. Especialmente existen algunas 

zonas concretas (como la ecorregión de litoral no protegido) que por sus conflictos 

sociales merecen una especial atención. 

 

 Recomendaciones y directrices para la gestión sostenible de los 

ecosistemas y la conservación de la biodiversidad 

 

Como consecuencia de los intensos cambios de uso en el suelo ocurridos en el área de 

estudio en los últimos cuarenta años, se está produciendo una serie de conflictos 

sociales en relación al suministro y demanda de los servicios de los ecosistemas. Los 

anteriores indicadores descritos contribuyen a comprender cómo esta transformación 

afecta el bienestar humano a través de su influencia sobre los servicios de los 

ecosistemas suministrados, y sugiere información práctica para la gestión y la 

planificación del territorio. Para afrontar estos conflictos sociales, es necesario incluir la 

opinión pública recogida mediante estos indicadores, para realizar una mejor gestión y 

planificación de los ecosistemas semiáridos de la Península Ibérica. Por lo que se 

recomienda mantener un seguimiento a largo plazo de estos indicadores a nivel 

regional de toda el área de estudio, especialmente en aquellas ecorregiones donde son 

más propensos los conflictos entre distintos sectores de la población. 
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3.4. Prioridades de gestión en contextos espacio-temporales 

 

3.4.1. Seguimiento de problemas ambientales a través de la interfaz ciencia-

gestión 

 

El término gobernanza  se refiere  a formas de gobierno que, a través de la generación 

de redes mixtas, promueven la adopción de decisiones colectivas para abordar 

problemáticas complejas e interdependientes (Morata, 2004). Este estilo de gobernar, 

adaptado al mundo globalizado adquiere especial relevancia en el campo de la gestión 

ambiental. En el contexto europeo, el concepto de «buena gobernanza» constituye uno 

de los principales ejes transversales que impulsan el desarrollo sostenible de acuerdo a 

los objetivos del Milenio de Naciones Unidas (Com., 2003). 
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La puesta en práctica de nuevos modelos de gobernanza ambiental requiere superar 

algunas «barreras» que en la actualidad dificultan la gestión de los socioecosistemas 

desde un enfoque holístico. La complejidad de redes de las entidades de gestión, la 

estanqueidad y verticalidad de algunas disciplinas científicas y la escasez de 

mecanismos de participación activa en los procesos de gestión ambiental actúan, entre 

otros, como factores limitantes para la puesta en práctica de este enfoque.  

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI a escala 

planetaria, es el riesgo y la incertidumbre que acompañan a la toma de decisiones ante 

los problemas ambientales (Funtowicz and Ravetz, 1993).  La solución de estos 

problemas en   los escenarios del cambio global, demanda una mayor colaboración de 

científicos y gestores para elaborar estrategias de acción que permitan encontrar 

respuestas urgentes que estén basadas en conocimiento científico de calidad. Para 

conseguir esta colaboración, paralelamente al desarrollo de  protocolos de seguimiento 

del cambio, desarrollamos un proceso de interfaz ciencia-gestión (van den Hove, 2007) 

que nos ha permitido poner un marcha una estrategia para  identificar, diagnosticar y  

resolver problemas ambientales  en el área territorial Glocharid. 

 
Desarrollo   de la interfaz ciencia-gestión para identificar, diagnosticar  y resolver 
problemas ambientales   
 
Nuestra experiencia, en el seno del proyecto Glocharid sobre herramientas de 
transferencia desde la ciencia a los tomadores de decisiones y gestores ambientales 
nos demuestra que es posible crear una metodología en base a plataformas de trabajo 
en interfaz mediante la constitución  de comunidades de práctica ciencia-gestión 
(Wenger et al. 2002) que agilizan la transferencia de conocimiento alineado o alineable 
(Rudd, 2011) y generan nuevo conocimiento colectivo de corresponsabilidad 
colaborativa  contribuyendo  a elaborar y orientar  planes de acción  de gestión 
adaptativa. 
 
Objetivos 
 
Conectar   a los generadores de conocimiento científico con los gestores del medio 
natural para mejorar los procesos de toma de decisiones ambientales en el contexto 
semiárido andaluz promoviendo procesos de interfaz ciencia-gestión mediante el 
desarrollo de comunidades de práctica. 
 
Método y esfuerzo  
 
Los procesos de interfaz ciencia-gestión en el proyecto Glocharid se desarrollaron a lo 
largo de seis etapas (Fig. 1).   Estas etapas   se configuraron mediante el desarrollo de   
talleres presenciales y actividades no presenciales   favorecidas por el empleo de 
herramientas Tic.   
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Figura 1. Proceso evolutivo de trabajo en interfaz. 

 
 
Diseño y constitución de las comunidades de práctica para el desarrollo del 
proceso de interfaz 
 
En  una primera etapa el equipo del CAESCG seleccionó a investigadores y gestores 
con intereses profesionales concurrentes en el área Glocharid. La mayor parte de los   
investigadores   pertenecían al equipo  del proyecto Glocharid, pero también fueron 
convocados otros investigadores ajenos al mismo. Los gestores fueron seleccionados 
tanto desde las instituciones públicas competentes en medio ambiente, a distintas 
escalas administrativa, como de empresas públicas y privadas del sector ambiental. 
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Identificación de  competencias científicas concurrentes, complementarias y 
sinérgicas,  en relación a la sostenibilidad ambiental , de los investigadores 
pertenecientes a instituciones   del ámbito Glocharid. 
 
La puesta en marcha del proyecto generó la  conveniencia  de un primer encuentro 
entre   investigadores que denominamos “Foro Científico”. En este  , seminario los  
investigadores principales de los subproyectos Glocharid informaron al resto de los 
equipos de las prioridades de investigación para el seguimiento del cambio global en 
sus respectivas áreas científicas, y de los hallazgos y avances   realizados por sus 
respectivos grupos de investigación en relación a los objetivos del Glocharid. Esto 
permitió: 1) conocer de manera directa la casuística de las distintas aproximaciones 
científicas al cambio global en ambientes semiáridos,  y 2) debatir   sobre sinergias 
potenciales de los distintos campos científicos presentes lo que condujo a considerar 
cuatro bloques multidisciplinares sobre los que establecer plataformas de trabajo en 
interfaz entre investigadores y gestores: medio físico, agua; medio biológico y 
ecosistemas y cambios de uso del suelo. 
 
Definición de ámbitos de conocimiento y gestión prioritarios para el trabajo en 
interfaz 
 
La elección de las temáticas prioritarias   en el ámbito semiárido de estudio fue el 
resultado de un primer  proceso colectivo de trabajo de interfaz ciencia-gestión, en el 
que participaron un total de 24 investigadores y 42 gestores.  El proceso condujo a 
reconvertir los cuatro bloques multidisciplinares propuestos en el  Foro científico en   
dos únicas plataformas interdisciplinares de trabajo en interfaz: agua y biodiversidad. 
Estos dos ámbitos de conocimiento responden a dos componentes fundamentales del 
capital natural de los ecosistemas esenciales para la provisión de servicios 
ecosistémicos en el sureste árido andaluz.   La gestión sostenible de los escasos 
recursos hídricos ha exigido altos niveles de eficiencia y eficacia y constituye el 
principal factor limitante    del futuro desarrollo humano en el área Glocharid. Al mismo 
tiempo la escasez de recursos hídricos es en buena medida responsable, en escala 
temporal evolutiva, de la singularidad, riqueza y biodiversidad de los socioecosistemas 
semiáridos. 
 
Identificación, diagnóstico  y priorización de problemas ambientales concretos   
en  los ámbitos de la gestión sostenible del agua y la biodiversidad.  
 
En esta etapa interdisciplinar se elaboró de forma conjunta un catálogo integrado por 
46 problemas ambientales de sosteniblidad  representativos de los ambientes 
semiáridos del sureste ibérico. Posteriormente, con la colaboración de los  research 
broker y evidence bróker,  considerando la matriz de interacciones entre la ciencia y la 
gestión propuesta por Rudd (2011),   se priorizaron los 12 problemas considerados más 
relevantes.   La matriz de Rudd permite diagnosticar los problemas desde el punto de 
vista del grado de articulación gestora, y del gradiente   de madurez de las evidencias 
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científicas convergentes sobre ellos. Todos los problemas seleccionados  se 
caracterizaron por requerir conocimiento colectivo y compartido, entre investigadores y 
gestores,  para poder abordar   alternativas de solución (Fig. 2). 
 
 
 

 
 

Figura 2. Metodología de dominios de Rudd (2011). 

 
 
La evaluación en el seno de la comunidad de práctica del grado de madurez de los 
problemas formulados permitió hacer diagnósticos, proponer líneas de acción y generar 
equipos integrados de interfaz para el seguimiento de los mismos.   
 
Elaboración de propuestas de acción 
 
Tras las etapas anteriores se establecieron sinergias entre   científicos y gestores que 
llevaron al fortalecimiento de acciones que ya estaban en marcha, o al establecimiento 
de binomios de trabajo para el abordaje y la resolución de nuevos  problemas 
concretos de  diseño transdisciplinar.    
 
Algunos de los problemas que se   diagnosticaron y se  convirtieron en planes de 
acción  en el  seno de los  binomios ciencia-gestión fueron: 
 

● Programa de erradicación de la especie invasora Pennisetum setaceum en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.  

● Cambios en  las áreas de distribución de dos especies de rapaces, águila real  
(Aquila chrysaetus) y águila perdicera (Pandionhaliaetus)   en el sureste árido 
como bioindicadores del cambio climático y del cambio global. 

● Difusión del manual de buenas prácticas de gestión ambiental en las balsas de 
riego agrícola de agricultura intensiva a traves de seminarios-debate con las 
comunidades de regantes. 
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● Reactivación del proyecto de gestión sostenible  adaptativa de los sistemas 
acuíferos de la comarca del Campo de Dalias. 

● Debate y elaboración  de alternativas de gestión para la demanda de  agua de 
consumo humano  afectada por radioactividad estructural  en la cuenca del río 
Almanzora. 
 

 
 

  
 

  
 

  
Periodicidad 
 
Los procesos de interfaz ciencia-gestión se  vinculan conceptualmente al  enfoque de 
gestión adaptativa (Holling, 1978) y   se conciben como procesos dinámicos a lo largo 
del tiempo inspirados en la filosofía de evaluación periodica de resultados y  
reconsideración, en su caso, de objetivos.   Bajo esta premisa  consideramos que la 
periodicidad idónea   de  convocatoria de plataformas de interfaz ciencia-gestión  
debería ser, al menos, anual para  el seguimiento y revisión de planes de acción en 
ejecución y de legislatura (cada cuatro años) para  consensuar nuevos  planes de 
acción sobre nuevos problemas ambientales emergentes identificados. Esta 
periodicidad  permite   actualizar  los avances de   investigaciones vinculadas al 
seguimiento de los problemas de sostenibilidad ambiental y, a la vez, contribuir   a 
mantener y consolidar el nexo de unión entre los miembros de las comunidades de 
práctica.   
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Variables 
 
En base a los resultados obtenidos     consideramos  como indicadores útiles para el 
seguimiento de los procesos de interfaz los siguientes  :   

 
● Número de planes de acción o proyectos en ejecución revisados por año en el 

seno de la comunidad de práctica. 
● Productos   de evidencias científicas alineables transferidos por legislatura  en 

cada una de las comunidades de práctica promovidas. 
● Nuevos conocimientos y propuestas  de corresponsabilidad colaborativa 

generados en cada una de las comunidades de práctica  por legislatura. 
● Evolución   de la cantidad y relevancia de los problemas ambientales  de 

sostenibilidad detectados en territorio Glocharid entre  legislaturas sucesivas. 
 
Estaciones de seguimiento 
 
La experiencia de 5 años de trabajo en interfaz por parte del CAESCG como nodo 
semiárido de la Red de Observatorios para el Seguimiento del Cambio Global en 
Andalucía nos lleva a considerar la conveniencia de situar los procesos de interfaz, 
para ser operativos,  en el seno de las ecorregiones identificadas y reconocidas para 
Andalucía (Borja et al., 2004).   Los problemas ambientales se deben enmarcar en 
unidades socioecosistémicas homogéneas en las que se expresen con nitidez los 
procesos socioecológicos clave, los niveles de resiliencia ecológica y social, los 
servicios ambientales afectables por el cambio global y el bienestar social dependiente 
del mantenimiento del flujo de  dichos servicios. Consideramos que estas unidades 
territoriales constituyen un  punto de  partida, dinámico y adaptable en el futuro,  para la 
conceptualización de los socioecosistemas del área Glocharid. 
 
El trabajo en interfaz hay que analizarlo en la doble dimensión del territorio biofísico en 
el que se enmarca el proyecto Glocharid (Armas et al., 2011) y en   la configuración de 
la composición de la comunidad de práctica. De los doce problemas ambientales 
seleccionados como relevantes (entre los 46 identificados) aproximadamente  la mitad 
exigían algún tipo de apoyo social o colaboración de stakeholders como representantes 
de la sociedad civil concernida (López-Rodríguez et al., 2014) para su abordaje y/o 
alternativas de solución.   
 
Estado y tendencias 
 
La perspectiva global del trabajo en interfaz, considerando los ejes que afectan al 
diagnóstico y solución de los problemas ambientales  de sostenibilidad (ciencia, gestión 
y sociedad civil) (Edelenbos et al., 2011) en los socioecosistemas semiáridos nos ha 
permitido proponer y ensayar una nueva metodología para el trabajo transdisciplinar en 
interfaz que se encuentra en fase de análisis para su publicación (López-Rodríguez et 
al. 2014).  
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Los talleres de trabajo en interfaz y la generación de nuevo conocimiento compartido  
en torno a los dos bloques temáticos prioritarios permitieron identificar y formular los 
problemas ambientales de sostenibilidad ecológica y socioeconómica más relevantes. 
Como ya hemos indicado la comunidad de práctica debatió, en  algunos de los 
diagnósticos, la necesidad de considerar un tercer eje definido en torno al gradiente de 
apoyo social necesario para la aproximación y solución de los problemas identificados. 
La convicción por parte de la comunidad de práctica ciencia-gestión de la creciente 
necesidad de aceptar un tercer eje de protagonismo de la sociedad civil a la hora de 
identificar, diagnosticar y resolver problemas ambientales en el ámbito Glocharid, 
constituyó un punto de inflexión definitivo para confirmar  la metodología a usar en el 
futuro.    
   
La necesidad del trabajo en interfaz, a través de comunidades de práctica, se hace 
cada vez más evidente en un mundo  de cambio permanente por causas naturales y 
antrópicas. La aceleración de los cambios inducidos por el antropoceno exige planes 
de acción de gestión adaptativa. Las experiencias de interfaz más interesantes a nivel 
mundial se han desarrollado, hasta ahora, en países con economías basadas en la 
gestión de recursos naturales tales como Sudáfrica, Canadá, Australia etc. (Mackay et 
al.  2003,  South African Department of Science and Technology. 2008, Garcia Mora. 
M. R., Montes del Olmo, C.  2010) pero hasta la década actual han recibido escasa 
atención en Europa. La Red de Observatorios de Seguimiento del Cambio Global en 
Andalucía contempla no solo el seguimiento de las afecciones del cambio sobre 
sistemas naturales y sectores socioeconómicos vulnerables, sino también,  labores de 
divulgación y difusión hacia la sociedad civil. El CAESCG lidera, en la Red de 
Observatorios, los procesos de trabajo en interfaz en colaboración con el CEAMA 
(Centro Andaluz de Medio Ambiente) de la Universidad de Granada.   El Caescg ha 
solicitado el ingreso en la Red Mundial de seguimiento del cambio (LTSER – 
LongTermSocioEcologicalReserach; para trasladar nuestras experiencias de trabajo en 
interfaz a la promoción de comunidades de práctica en diferentes ecorregiones a nivel 
mundial. 
 
Servicios de los ecosistemas afectados 
 
La experiencia de trabajo en interfaz en el sureste ibérico  pone de  manifiesto el papel 
clave que juegan algunos impulsores indirectos del cambio como el desarrollo 
tecnológico vinculado al ciclo intervenido del agua. Entre los impulsores directos 
aparecen en primer lugar los cambios de uso del suelo, la alteración del ciclo 
hidrológico, el abandono de tierras, el cambio climático, las especies invasoras y la 
contaminación difusa por nitrógeno y fosforo de origen agrícola.  Todos los servicios 
ecosistémicos se ven afectados, muy especialmente los vinculados al ciclo natural del 
agua. La destrucción degradación y fragmentación de hábitats y la sobreexplotación de 
ecosistemas  afectan, también gravemente al capital natural y a la biodiversidad. 
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Conexión con seguimientos a otras escalas espaciales y basados en procesos 
socioecológicos 
 

 El proyecto Glocharid ha evolucionado conceptualmente desde un programa inicial de 
seguimiento  de procesos ecológicos clave a un programa de seguimiento basado en 
procesos socioecológicos y desde una visión inicial de dichos procesos pluridisciplinar 
a una mirada final que pretende ser transdisciplinar. Los programas de seguimiento 
clásicos (LTER - Long Term Ecological Research) han perseguido documentar señales 
de cambio global  sobre los ecosistemas en áreas sin influencia humana.  En el  
Antropoceno, en el que se reconoce que las actividades humanas provocan 
perturbaciones  de escala local y global, han surgido las plataformas LTSER (Long-
Term SocioEcological Research). Este tipo de programas de seguimiento se centran en 
investigar los cambios de estado del medio ambiente, analizar las presiones de la 
sociedad y las fuerzas motrices que se generan, y realizar propuestas para paliar o 
minimizar  estas presiones.  Las plataformas LTSER demandan aproximaciones inter y 
transdisciplinares que van más allá de las disciplinas científicas clásicas de las ciencias 
naturales. Como  producto de la experiencia Glocharid y con el modelo conceptual de 
las plataformas de interfaz LTSER hemos llevado a cabo nuevas experiencias de 
trabajo en interfaz en distintos  paises, con niveles diferentes de desarrollo ambiental y 
socioeconómico  convocando en cada caso a investigadores, gestores y a la sociedad 
civil concernida. Algunos resultados relevantes tras la puesta en marcha de estas 
metodologías transdisciplinares son los siguientes: 
 
A lo largo del periodo 2012-2014 y en el seno del proyecto europeo POCTEFEX 
Alborán, se han desarrollado, en colaboración con la Oficina de la  UICN  para el 
Mediterráneo,  la Universidad de Málaga y la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, una plataforma de interfaz con tres etapas denominadas 
Monólogo, Diálogo y Triálogo y con participación de investigadores, gestores y agentes 
sociales de ambas orillas del Mar de Alborán. La metodología empleada y los  
resultados obtenidos han permitido diagnosticar las presiones e impactos más 
relevantes y frecuentes que genera el socioecositema marino, los servicios ambientales 
afectados y los indicadores, consensuados entre las dos orillas, para hacer el 
seguimiento sobre afecciones generadas y respuestas potenciales en  futuros 
escenarios del cambio global. 
 
A lo largo del período 2012-2013 se desarrolló en el Parque Nacional marroquí de Al 
Hoceima, en el seno del proyecto de cooperación europeo POCTEFEX Transhabitat, 
una plataforma de trabajo en interfaz con presencia de investigadores, gestores y 
agentes sociales   usuarios del Parque Nacional promovida por el CAESCG. Los 
resultados obtenidos y entregados a la administración ambiental marroquí, configuran 
las bases de un Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Nacional y de su zona de 
influencia. 
 
A lo largo del 2014 se ha planificado, financiada por el Campus de Excelencia CEI 
Cambio, la estancia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) de la 
doctoranda del CAESCG María Dolores López Rodríguez. El objetivo de la estancia  ha 
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sido  desarrollar,   en estrecha colaboración   con el Servicio Peruano de Espacios 
Protegidos (SERNANP) una plataforma de trabajo en interfaz que permita consensuar 
las bases para el desarrollo sostenible en el Parque Nacional andino de Huascarán   
y/o en otros espacios protegidos del país incluyendo espacios litorales comparables 
con los del Mar de Alborán (Reserva Nacional litoral y desértica de Paracas).   
 

 Producción científica 
 
López, M.D, Castro, H. & Cabello, J. 2013. “Cuenca marina de Alborán: laboratorio de 

ensayo de instrumentos para la praxis de una gobernanza ecosistémicas”. En 
Álvarez Corral, M., Cerón García Mª, Fernández de las Nieves & Sánchez Mirón 
A. (eds): II Mini-Simposio de Investigación en Ciencias Experimentales. 
Universidad de Almería. Noviembre 2013. pp. 62. 

López-Rodríguez, M.D., Castro Nogueira, H. & Alcántara Valero, A.F., 2013. 
“Gobernanza ambiental mediterránea en el marco de cooperación 
transfronteriza: revisión y análisis”. III Congreso Europeo de Cooperación 
Territorial Europea y de Vecindad. Centro de EstudiosAndaluces.2013 (En 
edición). 

López-Rodríguez, M.D., Cabello, J; Jorreto, S., Castro, A. and Castro, H., 2014, 
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3.5. Sitios de muestreo en relación a los impulsores de cambio 
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