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Vicerrectorado
o de Investigación, Desarrollo e Inno
ovación

ACT
TA DEL TALLER
T
AG
GUA. PRO
OYECTO GLOCHA
ARID
21 de
d Mayo de
e 2012
El pasado de 21
1 de mayo de
d 2012 en la Universidad de Alm
mería, se cele
ebró en el marco
m
del proyecto GLOCHARID
G
D el taller del agua titulado “Gestión del aguaa en una cu
uenca
sem
miárida: indiccadores paraa el seguimie
ento y estrattegias de ad
daptación al Cambio Glo
obal”.
Dich
ho taller, organizado por
p el Centtro Andaluz para la Evvaluación y Seguimientto del
Cam
mbio Global (CAESCG) y con el ausspicio de la Oficina de Transferenccia de Resultados
de Investigació
ón (OTRI) de
d la Unive
ersidad de Almería, convocó
c
a un conjuntto de
inve
estigadores y gestores con el ob
bjetivo de reunirlos nuevamente en torno a las
prob
blemáticas id
dentificadass en el prime
er taller celebrado en 20
011 y trabajaar en:
- Concrettar y profund
dizar más, sii procede, en cada una de ellas.
- Identificcar nuevas sii se considerra necesario
o.
- Clasificaarlas en el organigrama
o
de de los dominios
d
de gradiente d
de concreció
ón del
problem
ma detectad
do y de graadiente de conocimient
c
to científico
o existente en el
mundo académico (Rudd 2011).
- Intentarr establecerr binomios de transfferencia cie
encia-gestión
n para traatar y
solucion
nar aquellos problemas bien conocidos e identificados.
Los asistentes all Taller AGU
UA celebrado
o el 21 de mayo
m
fueron:
Ámb
bito de la ge
estión:
-

José Maanuel Merino, Gerente Provincial de
d Aguas de
e la Delegacción Provincial de
MA, Alm
mería
Manuel Navarro Jim
ménez, Técn
nico en mate
eria de Aguaas en la Dele
egación Provvincial
de MA, Almería
Juan Ign
nacio Moya, gerente de GALASA
Juan Caarlos Nevado
o, Jefe de Servicio de GM
MN
José Maanuel Quero
o, director-co
onservador del
d Parque Natural
N
Cabo
o de Gata-N
Níjar
Javier Navarro,
N
técn
nico del Parq
que Natural Cabo de Gaata-Níjar
Pedro Egea, técnico
o de TRAGSA
A
Juan Antonio Muño
oz, técnico de
d TRAGSA
Mariano
o Paracuellos, equipo
o de Eme
ergencias, Control Ep
pidemiológicco y
Seguimiiento de la Fauna Silve
estre de And
dalucía, Age
encia de Medio Ambie
ente y
Agua.

bito de la invvestigación:
Ámb
-

Jesús Casas,
C
respo
onsable subproyecto “Integridad ecosistémica
e
a de los cauces
c
fluvialess”
Antoniaa Garrido, responsable
r
subproyecto “Calidad
d del agua en una cu
uenca
semiárid
da”
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-

Javier Arrebola,
A
in
nvestigador subproyecto
o “Calidad del agua en una cu
uenca
semiárid
da”
Nuria Guirado,
G
inve
estigadora su
ubproyecto “Anfibios y reptiles”
r
Sara Jorrreto, técnicco para la coordinación
c
n y el desarrollo de la interfaz cie
enciagestión, CAESCG.
Javier Cabello, subd
director CAEESCG y co-re
esponsable proyecto
p
GLLOCHARID.
Hermelindo Castro,, director CA
AESCG, y ressponsable proyecto
p
GLO
OCHARID.

Ámb
bito de la do
ocencia y la divulgación:
-

José Luiis Castillo, profesor
p
del IES Celia Viñas
V
y colaborador de la Consejerría de
Educación.

El Taller comenzó con la biienvenida e introducció
ón a cargo de Hermelind
do Castro y Javier
Cab
bello, como representan
ntes del CAEESCG y de la dirección del proyeccto GLOCHA
ARID,
que comentaron las siguien
ntes cuestion
nes:
- Recordaatorio de loss resultados del taller an
nterior y los objetivos p
planteados para
p
el
presente
e taller y la dinámica
d
qu
ue se propon
ne para su ejjecución.
- La adop
pción de laa matriz de
e relacioness entre el conocimient
c
to científico
o y la
gestión, y los domin
nios que se establecen en ella segú
ún Rudd (20
011) como marco
m
de trabaajo para el análisis
a
de lo
os problemass ambientale
es y la propu
uesta de accciones
e indicaadores vinculados a elloss.
- El objetivo de forrmar binom
mios de transferencia para el traatamiento de
d los
problem
mas ambienttales que se estimen como mejor articulados
a
y conocidos entre
investigaadores y gesstores. Esta forma
f
de traabajo ha sido ya puestaa en marcha en el
marco del proyectto GLOCHA
ARID, habié
éndose con
nstituido dos binomios,, uno
entre Gestión
G
del Medio Nattural y los investigadores del sub
bproyecto “Aves”
(seguimiento de rap
paces: águilas real y pe
erdicera) y, otro entre e
el Parque Natural
Cabo de
d Gata-Níjjar y los in
nvestigadore
es del subp
proyecto “EEspecies Exxóticas
Invasoraas” (eliminacción del Pen
nnisetum Settaceum).
IDENTIFICACIÓ
ÓN DE UN NUEVO
N
PRO
OBLEMA
PRO
OBLEMA: Contaminac
C
ión químicca del agu
ua por co
ontaminante
es prioritariios y
eme
ergentes. Laa primera in
ntervención fue de Anttonia Garrid
do quien, una vez visto
os los
prob
blemas desttacados, ech
haba de me
enos el prob
blema de la contaminación químicca del
aguaa por conttaminantes prioritarios y emergen
ntes, entre los que se
e encuentraan los
fárm
macos y los productos de uso perrsonal, surfaactantes, rettardantes de fuego, ad
ditivos
indu
ustriales, esteroides y hormonas, así como los subpro
oductos de la desinfeccción.
Actu
ualmente exxiste un interés crecientte por este tipo
t
de conttaminantes ccuya presencia se
ha detectado
d
en
n otros lugares en fuenttes de abaste
ecimiento de
d agua, aguas subterrán
neas e
inclu
uso en aguaa potable. Estos
E
contam
minantes se eliminan poco
p
y pasan a los eflu
uentes
depurados, corrrespondiendo en la maayoría de loss casos a con
ntaminantes no regulado
os. Su
prob
blemática se
e deriva del hecho de que alguno
os de ellos pueden gen
nerar alteracciones
endocrinas, pu
udiendo pre
esentar efectos mimétticos o anttagónicos e
en las funcciones
biológicas de laas hormonas naturales. Según
S
Anton
nia, un ejem
mplo del hallazgo de este
e tipo
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de contaminan
c
tes en el área Glocharrid es el en
ncuentro de
e paracetam
mol, ibuprofe
eno y
cafe
eína en el pu
unto de muestreo “Tíjola” (muestraa tomada en
n el cauce del río Alman
nzora)
y pu
unto de mue
estreo “Albox” (muestra tomada en un afluente del Almanzzora).
Las evidencias de gestión que
q apoyan esta proble
emática son los listadoss ya existenttes de
sustaancias prioritarias (Deciisión Nº 2455/2001/CE
E del Parlam
mento Europeo y del Co
onsejo
de 20
2 de noviembre de 20
001 por la que se aprue
eba la lista de sustanciass prioritarias en el
ámb
bito de la política
p
de agua,
a
y por la que se modifica
m
la Directiva 20
000/60/CE). Jesús
Casaas preguntaa si se estáán realizand
do análisis de
d herbicid
das y fungiccidas, ya qu
ue es
cono
ocida su inffluencia dire
ecta y negativa sobre la biodiversidad. La respu
uesta es neggativa.
Man
nuel Navarro
o y Juan Carrlos Nevado se interesan
n por los pun
ntos de mue
estreo (sobre
e esto,
no habría prob
blema por parte
p
del CA
AESCG de facilitar su localización
n) y, ademáás, M.
Navvarro propon
ne que seríaa interesante
e llevar a cab
bo una campaña especíífica de mue
estreo
de los pozos qu
ue abastecen
n a la poblacción.
PRO
OBLEMA: Lo
os ecosistem
mas fluviales típicos de zo
onas áridas, como los cauces tempo
orales
y raamblas, recib
ben sólo unaa consideracción margin
nal en los plaanteamiento
os de la Dire
ectiva
Marrco de Aguass (DMA)
Se comenta
c
qu
ue la DMA no contem
mpla los cau
uces temporrales de agu
ua y resultaa muy
com
mpleja la detterminación de su calidaad a partir de
d indicadorres basados en la presen
ncia y
abundancia de microorganismos acuátticos, ya que
e se caracterrizan por la ausencia de
e agua
duraante la mayyor parte de
el año. Jesú
ús Casas comenta que una forma de resolver este
prob
blema puede ser a travé
és del emple
eo de indicadores hidrom
morfológico
os y de vegettación
paraa evaluar el estado
e
de co
onservación de éstos háábitats.
PRO
OBLEMA: Lo
os ecosistemas acuáticoss (ramblas, humedales,
h
e
etc.)
presenttan problem
mas de
conttaminación debido a la insuficiente o nula depuración
d
y reutilizacción de las aguas
resid
duales urban
nas (ARUs)
J. Ignacio Moyaa nos comen
nta un caso de
d contamin
nación por un
u pesticidaa (simazina) en las
aguaas de abaste
ecimiento urbano de Có
órdoba hace
e unos añoss. Lo pone ccomo ejemp
plo de
un problema
p
cu
uyo origen fue
f la escorrrentía de aggricultura (no
o se detectaa en los con
ntroles
periódicos analííticos) pero que acaba siendo
s
traslaadado y asumido por el gestor (lo asume
a
el ge
estor aunqu
ue él no es el
e causante).. En relación
n con el pro
oblema de lo
os contamin
nantes
eme
ergentes, comenta que en el caso del Almanzzora, aún no
o se han detectado fárm
macos
com
mo analgésiccos/medicam
mentos, y qu
ue por ahora ese proble
ema aún no
o es preocupante
paraa los gestores y la admin
nistración.
Se destaca
d
el problema
p
de la presen
ncia de efluentes proce
edentes de las depurad
doras,
man
nifestando laa importancia de que lo
os responsab
bles municip
pales actúen
n en relación a la
mejora de las depuradoras
d
s obsoletas y de aquellaas que no funcionan
f
bien. Actualm
mente
nos informa de
e que existen 17 actuacciones de gran alcance para mejorrar esta cue
estión,
prin
ncipalmente en los térm
minos de Huércal-Ove
H
era, Cuevas de Almanzzora y Costta del
Levaante. En esste mismo sentido, J.I. Moya se queja de la falta de
e aprobació
ón de
Ord
denanzas Mu
unicipales de
e Vertidos, ya
y que aunq
que los vertid
dos doméstiicos cumplen con
las condiciones
c
de depuracción, no ocurre lo mism
mo con los de origen in
ndustrial (fábricas
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consserveras, gaanaderas, etcc.). De existir tales norrmativas, se podría estaablecer un mejor
conttrol de los vertidos
v
por parte de Galasa,
G
entidad que info
orma a los p
promotores de
d las
activvidades indu
ustriales de las condicio
ones que suss vertidos de
eberían cum
mplir. Ante laa falta
de normativa,
n
l promoto
los
ores acaban quejándose
e de las con
ndiciones exxpresadas y de la
inexxistencia de tales requissitos en otro
os lugares, co
on la consigguiente amenaza de trassladar
la acctividad de lugar.
l
c
al esstado de las 45 depurad
doras del Almanzora, J.I. Moya info
orma de que
e sólo
En cuanto
un 20%
2
funcion
na perfectam
mente, depu
ura correctam
mente y tien
ne una vida de 6-10 año
os. En
cond
diciones de
e depuració
ón aceptab
ble se encu
uentra el 79%
7
restantte. Sin dep
purar,
práccticamente cero.
c
Si bien
n es cierto que los umbrrales previsto
os para nuesstras depuraadoras
habría que cam
mbiarlos porque en cauces por los que no circcula el aguaa (que es nu
uestro
caso
o en la mayo
oría de ocasiiones) no sirrven. Habríaa que buscarr soluciones..
Se habla
h
del mal
m estado de
d la depuraación en Mo
ojácar y el consecuente
e deterioro de la
lagu
una de Mo
ojácar que presentaba evidencias claras de una elevaada eutrofizzación
(con
ntaminación por vertidos contaminados en N y P). J.I. Moya informa de que esa
situaación está so
olucionada desde el 18
8 de julio de
e 2010. Marriano Paracu
uellos confirrma la
efecctividad de la solución tomada
t
ya que
q comenta que en los últimos meses el estad
do de
la laaguna ha me
ejorado considerableme
ente, mostraando incluso
o la presenciia de caráce
eas, lo
que represente un indicad
dor del buen
n estado de
e la laguna. J.I. Moya, especifica que
q el
verttido que dab
ba lugar a laa eutrofización de la laaguna no haa sido elimin
nado en reaalidad,
sino
o que más bien ha sido cambiado
o de sitio (e
emisario maarino), pero
o el volume
en del
verttido sigue siendo el mismo. La so
olución definitiva pasarría por construir una planta
p
nueva con otraa tecnologíaa, lo que no
n parece factible
f
en la actual situación de crisis
econ
nómica en la que nos encontramos.
Juan
n Carlos Nevvado hace alusión
a
a la recuperación
r
n de costes. Dice que el ciudadano
o paga
la taasa de depuración cuando en realid
dad las aguass van sin depurar a los ccauces. Den
nuncia
el hecho
h
de qu
ue la admin
nistración loccal y las em
mpresas lo están
e
cobran
ndo. Juan Iggnacio
Moyya responde
e que ese canon
c
que pagan los ciudadanos
c
para depurrar es totalm
mente
insu
uficiente.
Jesú
ús Casas añade que, por
p ejemplo
o, la depuración de laa CCRR de
e las 4 Veggas es
deficiente . Porr este motivo
o, las tuberíías se encue
entran en muy mal estado y el aguaa está
carggada de maateria orgán
nica. Por último se co
omenta que
e la reutilizzación direccta es
improbable y hace
h
falta irremediablem
mente un trratamiento terciario.
t
Juan Ignacio Moya
añad
de que, por eso, el agriccultor desco
onfía del agu
ua regenerad
da y que el ccanon lo reccauda
el Ayuntamiento
A
o pero lo invvierte la Con
nsejería de Medio
M
Ambiiente.
PRO
OBLEMA: Lo
os ecosistem
mas acuáticos del Sure
este árido andaluz
a
(áre
ea GLOCHA
ARID)
com
mienzan a prresentar gravves problem
mas en relació
ón con la prresencia de especies exxóticas
invaasoras. Esto es
e especialm
mente relevante en el caso de la fauna acuática..
En relación a la presencia de especcies invasoras se destaaca la relevvancia que están
adquiriendo divversas especcies de faunaa en los hum
medales del área Gloch
harid. Se com
menta
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que los galápagos autóctonos (Maurem
mys leprosa) y culebras de agua (Nattrix natrix y Natrix
N
mau
ura) se ven amenazados
a
y desplazad
dos por otras especies exóticas, com
mo el galápaago de
Florida (Trache
emys scripta elegans), in
ncluido en laa lista de laas 110 especcies exóticas más
dañinas del mu
undo. Otrass especies cuya
c
comerrcialización se está exttendiendo y que
pueden represe
entar un pro
oblema próxximamente son
s Trachem
mys scriptasccripta, Grapt
ptemys
pseu
udogeograhi
hica, y Pseud
udemys conccinna. A differencia del galápago de Florida, estas
espe
ecies no muestran aún evidencias
e
d que puedan reproduccirse en la naturaleza.
de
Otraa especie prroblemática es la carpa (Cyprinus carpio
ca
), cuyaa presencia e
en el humed
dal de
la Cañada
C
de las
l Norias parece
p
estarr provocand
do el desplaazamiento d
del pato maalvasía
(Oxy
xyura leucoccephala). Lass observacio
ones realizad
das indican que mientraas se contab
bilizan
máss de 500 ind
dividuos de este
e pato en
n una de las dos cubetass que conforrman el hum
medal,
en la
l otra no hay
h ningún individuo
i
de
ebido a la presencia
p
de
e carpas. Laa erradicació
ón de
estaa invasión re
esulta extremadamente
e compleja, ya que jun
nto a la dificultad de tomar
t
med
didas de errradicación del
d pez que no impacte
en sobre el ecosistema, la presenccia de
carp
pas puede estar
e
asociad
da a la sueltta de individ
duos como consecuenc
c
ia las costum
mbres
deportivas de laas comunidaades rumanaas que habitaan la zona.
El cangrejo
c
rojjo (Procamb
barus clarki
kii) es otra especie invvasora preseente en nuestros
ecossistemas acuáticos. Aunque su orrigen parece
e haber sid
do la sueltaa de unos pocos
individuos, ha sido
s
detectad
do ya en el río Adra, en
n la balsa de la Chanata (en S. Gádo
or), en
el ríío Aguas y en
e Vícar. El impacto de esta especiie es alto, co
omo lo mue
estra el hech
ho de
que en la balsa del Calabriaal, en la Sierra de Gádo
or, haya pro
ovocado la d
desaparición de la
com
munidad de anfibios au
utóctonos. Se
S piensa que este es un problem
ma que no tiene
solu
ución, dado que ademáss de su facilidad de exp
pansión de fo
orma naturaal, su presencia es
aseggurada en algunos enclaaves por la provisión
p
de alimento po
or parte de lo
os humanoss.
Se hace
h
también referenciaa a la gambu
usia (Gambu
usia affinis y G.
G holbrookki), un pez que ha
sido
o introducid
do en todo el mundo para el control biológgico de los mosquitos, cuya
pressencia ha sido detectaada en el ríío Almanzo
ora (1996), el río Adraa (2001) y el río
Guaadalfeo (Mottril, 2002). Se cree que
e aún no haa llegado ni a Cabo de
e Gata ni a Punta
Entinas-Sabinar.
Finaalmente, se comenta
c
el problema que puede re
epresentar laa caña (Arun
ndo donax) por la
alterración que produce en
n los hábitatts riparios, como
c
ocurre
e en el río A
Aguas y en el río
Adraa. Aunque es
e una espe
ecie invasoraa, su tratamiento resultaa complejo ya que estáá muy
exte
endida por el
e uso que tu
uvo en los cu
ultivos hortíccolas tradicio
onales.
Paraa el caso particular del río Almanzo
ora, se recon
nocen como
o especies in
nvasoras la carpa,
c
la gaambusia y el cangrejo ro
ojo american
no.
En relación
r
a laas evidencias de gestión
n, la adminisstración ambiental cuen
nta con info
ormes,
pero
o no aún con censos que permitan estimar la ab
bundancia de
d las especiies invasorass.
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PRO
OBLEMA: La
L desapariición de lááminas de agua reprresenta un riesgo paara la
supe
ervivencia de las comun
nidades de anfibios.
a
En relación
r
con este proble
ema, en otro
o momento del
d taller, Mariano
M
Paraacuellos aporrta un
dato
o: según un estudio que
e compara el
e vuelo ame
ericano del 57
5 con la sittuación actu
ual, se
ha observado
o
laa pérdida de
el 30% de los humedaless naturales.
mo una con
ntribución a la solución de éste problema,
p
H
Hermelindo
Castro pro
opone
Com
com
mentar el tem
ma de las 8.000
8
balsass agrícolas registradas
r
e Almería. Propone qu
en
ue un
núm
mero determ
minado de aggricultores co
onozcan y practiquen
p
laas prácticas que se prop
ponen
en el
e “Manual Práctico
P
de Balsas
B
Agríco
olas” que yaa está dispon
nible. Es neccesario convvencer
a lo
os agricultores de la utilidad y con
nveniencia de
d mantene
er las balsass con macró
ófitos,
anfibios, microo
organismos, etc.
Nurria Guirado comenta
c
que en la faldaa de Sierra Alhamilla
A
se están hacie
endo experie
encias
de este tipo, en
e zonas cercanas a Vega
V
Cañad
da y viñedo
os del Cam
mpo de Tab
bernas
(exp
periencias de
e no tratar laas balsas con
n productos químicos paara que sean
n “ecológicaas”).
Se propone de
esarrollar una PROPUESTA DE FORMACIÓ
F
ÓN dirigida a un grup
po de
agriccultores parra que com
mpatibilicen las balsas con
c
microorganismos y con las buenas
práccticas.
OBLEMA: Lo
os sistemas acuíferos
a
caautivos de laa cuenca altaa y media d
del río Almaanzora
PRO
pressentan niveles de radioactividad naatural cuyo impacto sobre la poblaación está siendo
evalluado y elim
minado.
J.M.. Merino y Manuel
M
Navvarro informan de que los municipios que sufre
en este prob
blema
en el
e Alto Alm
manzora son: Benizalón, Olula del Río, Fines, Tahal y So
omontín, au
unque
también se han detectado niveles
n
de raadiactividad en Los Gallaardos.
Aun
nque no es preocupan
nte el impaacto que essta radioactiiviad naturaal tiene sob
bre la
pob
blación que viene abassteciéndose de estas aguas
a
de manera
m
tradicional, se están
llevaando a cabo diversas acciones
a
paara solucionarlo. Así, mientras
m
que
e en Tahal se ha
instaalado una potabilizadorra que está dando
d
buenos resultado
os, en Fines está funcion
nando
la ósmosis
ó
inve
ersa tambié
én con bue
enos resultados. En el resto de lo
os municipios el
prob
blema está en
e vías de so
olución. Lass experienciaas llevadas a cabo por la Universidad de
Extremadura (e
experimentaando una te
ecnología de depuració
ón del aguaa basada en la
mod
dificación de
el pH del agua para la precipitació
ón de Uranio y Radio) no han dad
do los
resu
ultados esperados. En el caso de So
omontín y Be
enizalón el problema persiste ya qu
ue allí
se lo
ocalizan radionucleidos del Ra, los cuales son más
m difíciless de eliminar y es un proceso
muyy caro. Por este
e
motivo,, en estos dos municipios el agua está
e declarad
da como no
o apta
paraa cualquier uso.
u
No es posible hacer una Estación de
e Tratamien
nto de Aguaa Potable (EETAP) en el Alto
Alm
manzora por falta de pressupuesto.
6

En cualquier
c
caaso, se mencciona que no
o hay evidencias de efe
ectos negativvos sobre la salud
de los habitante
es. De hech
ho, se comenta que se está
e barajan
ndo la posib
bilidad de su
ubir el
valo
or límite de 0,1
0 a 0,4 mSSv (Figura 1).

Fig
igura 1. Umb
brales y niveeles de refere
rencia de rad
dionucléidoss para determ
minar la caliidad
del agua
a
potable
le. Tomado de
d la OMS, 2006.
PRO
OBLEMA: Debido
D
al ce
ese de la exxtracción de
e agua de los acuífero
os superioress y al
reto
orno del agua procedentte de los acuíferos inferriores y de la escorrentíía tras la lluvvia, se
estáá produciend
do en diverssos puntos del
d Poniente
e almeriense
e el afloram
miento y possterior
creccimiento de
e cuerpos de
d agua sup
perficiales que amenazaan a los cu
ultivos y paarcelas
circu
undantes.
José
é M. Merino nos cuentaa que, en la Balsa del Saapo actualm
mente se produce un bombeo
de 180
1 l/s totalmente entu
ubado hasta el mar. Estáá previsto un
u bombeo adicional de
e 500
l/s, en
e una prim
mera fase, qu
ue se vierta a la Ramblaa de Colomina y de estaa a la Ramb
bla del
Cañ
ñuelo hasta el mar. En una segunda fase se esstudia entub
bar todo el bombeo haasta el
marr a través de un emisario
o submarino
o.
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PRO
OBLEMA: Ausencia
A
de
e parámetro
os y eviden
ncias para la estimaciión de cau
udales
ecollógicos en lo
os cursos de agua de las zonas áridaas y semiárid
das.
Se pone
p
de manifiesto
m
la carencia de
d evidenciaas científicaas para estim
mar los cau
udales
ecollógicos a nivvel europeo. Esta estimaación se com
mplica much
ho más cuan
ndo hablam
mos de
caud
dales ecológgicos en zon
nas áridas o semiáridas, donde los cauces
c
de caaracterizan por la
ause
encia de lám
minas de agu
ua permanen
ntes.
Jesú
ús Casas men
nciona que, más que laa importancia de mantener un caud
dal mínimo en
e un
caucce que de forma natural no tiene
e ningún caaudal duran
nte la mayo
or parte del año,
conssidera priorritario manttener en bu
uen estado de conservación la m
morfometríaa y la
vege
etación del cauce. De esta forma,, habría que reducir lo
os impactos físicos sobre los
caucces ya que, en nuestras ramblas, es más grave la
l alteración
n física que e
el mantenim
miento
de un
u caudal mínimo
m
ecológico. Son de
d sobra co
onocidos imp
pactos como
o la presenccia de
vege
etación muyy degradada y el suelo muy
m compactado. En de
efinitiva, se comparte laa idea
de que, en un
u entorno árido com
mo el nuesstro, es máás importan
nte conservvar la
hidrromorfologíaa del cauce aunque
a
el cauce esté se
eco.
Mue
estra de ello
o, argumentaa J. Casas, es
e que en esstos dos año
os de Proyeccto Glochariid, no
ha habido
h
aguaa en aproxim
madamente 20 tramos del río Almaanzora en su parte bajaa. Por
ello sugiere centrar la atencción en dos cuestiones
c
fundamentalles: 1) mante
ener la integgridad
ecollógica del caauce en los tramos altoss, y 2) conse
ervar la vegetación en lo
os tramos me
ediosaltoss del río.
J.M.. Merino su
ugiere iniciaar un debatte sobre la necesidad de diferenciar el concepto
juríd
dico “caudal ambiental o caudal eco
ológico”.
Por último, desd
de la CMA se
s recuerda que los age
entes fluviale
es toman daatos mensuales de
paráámetros físicco-químicos en los hume
edales (muyy básicos) y hay
h dos mue
estreos al año con
anállisis más com
mpletos.
PRO
OBLEMA. Laa complejidaad en el manejo y uso de
d los recurssos hídricos revela la falta de
cohe
erencia en los modelos de gobernanza existenttes relativos a estos recu
ursos.
Se destaca
d
que éste es el prroblema máás relevante de todos, yaa que subyacce a la resolución
de todos los problemas
p
a
ambientales
destacadoss. Todos loss asistentes coinciden en la
nece
esidad de un cambio de
e “chip” abssoluto en materia de go
obernanza d
de los ecosisttemas
acuááticos en cuanto a que:
-

e mejorar la gobernanzaa política
hay que
hay que
e favorecer laa toma de decisiones
d
baasada en una mejor form
mación técnica
hay qu
ue incentivvar la partticipación pública
p
(divvulgación y sensibilizzación
ciudadaana)

J.M.. Merino pie
ensa que haabría que co
omenzar po
or regularizar tantas situ
uaciones com
mo se
pueda, como po
or ejemplo, el estado ad
dministrativo
o y legal de las comunid
dades de reggantes
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(CCRR). Existen
n numerosass CCRR en Almería qu
ue llevan esttablecidas y trabajando
o muy
bien
n muchísimo
os años, pe
ero no están
n legalmentte constituid
das, con lo que no pu
ueden
disp
poner legalm
mente de con
ncesiones de
e agua.
VALLORACIONEES FINALES:
e Taller, se
s pide a los asistente
es que haggan una última aportaación,
Paraa finalizar el
com
mentario o vaaloración:
Javie
er Arrebola comenta que le ha en
ncantado el Taller y qu
ue ha apren
ndido y conocido
mucchas cuestio
ones que desconocía.
d
Antonia Gaarrido añad
de que se podría hace
er un
“clu
uster” de lo
o que debería ser máss relevante. Propone que
q
se orgaanicen curso
os de
form
mación a los agricultoress (sobre todo
o, en relació
ón al manten
nimiento y ttratamiento de las
balsas). Nuria Guirado echa de menos que
q
se te
enga en ccuenta el lado
“bio
ológico/ecoló
ógico” del agua
a
y que esto sea co
onsiderado en
e último té
érmino (si es que
llegaa a considerrarse). Come
enta ademáss la necesidaad de coordinar e inclusso aunar tod
das las
adm
ministracione
es con com
mpetencias en agua. Al Acta del
d Taller, Nuria añad
de lo
siguiente:”el de
esarrollo del proyecto Glocharid
G
supone una oportunidad única no so
olo de
cone
exionar ámb
bitos de acttuación distintos, tipo la interfaz propuesta,
p
siino de emp
patizar
proffesionalmente y promovver una auté
éntica perme
eabilidad de
e conocimientos. Para ello, lo
que se propone
e no es ide
entificar a lo
os gestores como
c
indicaadores de p
problemas y a los
ntíficos como
o indicadore
es de solucio
ones sino a ambos com
mo indicadores de una nueva
n
cien
gesttión conjuntta del aguaa que conte
emple las funciones
f
a
ambientales
de este re
ecurso
com
mo condicion
nantes prevvios al resto
o de los uso
os, salvando las necesid
dades domé
ésticas
básicas (Martíne
ez Fernánde
ez, 2006).”
… “La sostenibilidad del recurso aggua en siste
emas áridoss y semiárid
dos depend
de de
múltiples aspecctos. Aunque
e se habla, en estas reu
uniones, de los relativo
os a la cantid
dad y
calid
dad del agu
ua, prácticamente se obvia
o
hablarr de aquello
os otros relaacionados con
c
la
pressión sobre lo
os sistemas naturales,
n
un
na dimensión esencial de
d la sostenibilidad amb
biental
de los usos del agua en tales áreas. (M
Martínez Fernández, 200
06). Se hablla de una ge
estión
del agua mayorritariamente
e dirigida a los sectores económico
os directame
ente beneficciados
de la apropiació
ón privada del
d agua (em
mpresas consstructoras, grrandes empresarios agríícolas,
etc.)).”
El re
esto de las aportaciones de Nuria se
e pueden co
onsultar en el
e documento adjunto.
é M. Merin
no está tottalmente de
e acuerdo en mejoraar la goberrnanza y piensa
p
José
sinceramente que es la solu
ución del futturo. Jesús Casas
C
va en la línea de N
Nuria Guirad
do: en
la faalta de consideración de
el aspecto biológico/eco
b
ológico del agua. Nuncca se priorizaa esta
face
eta ambientaal, al contraario. Se que
eja de una excesiva paarcelación d
del conceptto del
aguaa, es decir, que cada uno sólo se
e preocupa de lo que significa ell agua paraa ellos
mism
mos. Marian
no Paracuellos pone de manifiesto la importanccia de la cre
eación, evolución
y pé
érdida de humedales.
h
Hace hincapié en un nuevo
n
problema: la co
olmatación de
d los
hum
medales com
mo consecue
encia de lo
os cambios de uso del suelo, y en
n general, de
d las
activvidades humanas. En los último
os años esstá siendo un auténtico problem
ma la
colm
matación de
e humedaless. En el caso
o de la albu
ufera de Adrra, donde vvierten 7 ram
mblas,
9

estáá en juego la
l desaparicción de la albufera
a
Ho
onda. Está habiendo
h
un
n gran aporrte de
sedimentos dessde las ramb
blas a las allbuferas lo que
q está originando de
eltas más graandes
entrre otras cosaas. Por ello, resalta
r
la importancia de
e que la gesstión del hum
medal no se debe
limittar sólo y exxclusivamente al humed
dal, sino a to
oda la cuencca. También
n comenta que
q el
hech
ho de que haya
h
cambiaado la construcción trad
dicional de los invernaderos y que hayan
h
pasaado a ser caasi todos invvernaderos a dos aguas, está influye
endo en un incremento de la
erossión y por tanto
t
de la sedimentacción en las ramblas. En el caso d
del Río Agu
uas, la
dináámica naturral de colmaatación estáá acelerada.. Este problema podríaa incluirse en
e los
prob
blemas 6 y 7.
7 Juan Carlo
os Nevado piensa
p
que es
e fundamen
ntal una visión integral de
d los
diferentes secto
ores y es neccesario el trabajo conjun
nto de ellos.
Pedro Egea piensa que parte
p
de la solución a estos prob
blemas se encuentra en
n una
cuesstión educaccional ya qu
ue, como se ha comentaado, la visión
n del agua está en función de
los intereses
i
personales de cada uno. La
L visión inte
egral del agu
ua se lograráá cuando haaya un
cam
mbio de chip
p educacion
nal, es decir,, desde el principio.
p
Juaan Antonio Muñoz tam
mbién
apoyya la opinió
ón de Nuria Guirado y Je
esús Casas. Piensa que es fundame
ental conside
erar el
lado
o ambiental del agua qu
ue, actualme
ente, no suele ser tenido
o en cuenta.. Manuel Naavarro
insisste en la necesidad
n
d implicar a las CCR
de
RR y conse
eguir que acepten y estén
convvencidos de
el uso del aggua residuall regeneradaa y que passen a ser co
onsiderados como
benefactores y no como vííctimas. Se sugiere
s
derivvar el agua de Balsa de
el Sapo a la parte
secaa del hume
edal de Punta Entinas--Sabinar yaa que parecce que esaa zona está seca
perm
manentemente. Mariano Paracuello
os en cambiio, apunta que
q esto no es así, que en la
actu
ualidad sí tie
ene agua. Jossé Manuel Quero
Q
quiere
e resaltar el aspecto possitivo de la puesta
p
en marcha
m
reall de una interfaz cienccia-gestión de
d colaboracción entre iinvestigadorres de
invaasoras de laa UAL y el P.N. Cabo
o de Gata-N
Níjar en la eliminación del Pennis
isetum
setaaceum. Javieer Navarro alude
a
a los problemas
p
co
omentados y mencionaa que, adem
más de
echaar de menos algunos que consid
dera imporrtantes, ve que la imp
portancia de
d los
prob
blemas tratados es muy
m
dispar. Ha echado en falta hablar de
e la restaurración
hidrrológico-fore
estal, de las obras que se
e han llevad
do a cabo, de los caudalles ecológico
os, de
la errosión de la minería, de
e la regulació
ón de avenid
das (como laa presa del A
Almanzora), de la
prob
blemática de
e algunos caauces (limpieza, vertido
os, carreterass que los atrraviesan, etcc), del
aban
ndono de lo
os usos tradicionales, de
e la redacció
ón de manuaales de buen
nas prácticass, etc.
Juan
n Ignacio Moya
M
expresa su agrade
ecimiento por
p haber sido invitado
o al Taller donde
d
aseggura haber aprendido
a
m
mucho.
Tam
mbién piensaa que la clavve está en lla gobernanza en
todo
os sus nivele
es. Apunta que
q los gesto
ores saben lo
l que hay que hacer p
pero la coyu
untura
actu
ual de falta de
d presupue
esto impide muchas de las actuacio
ones. También comparte
e que
existten problem
mas educacionales que son determ
minantes a laa hora de so
olucionar alggunos
de problemas
p
trratados.
Javie
er Cabello
o confiesa que los objetivos iniciales del taller han cambiado
conssiderableme
ente dada laa complejid
dad de las temáticas
t
en sí. Añade
e que no se
e han
conttemplado los problem
mas ambienttales en re
elación a laas prediccio
ones de caambio
clim
mático y, en general,
g
a lo
os impulsore
es del cambio global. También considera relevantes y
estraatégicas la educación
e
a largo plazo y la mejoraa de la gobernanza a co
orto plazo. Para
P
él
resu
ulta evidente
e la necesidad de admitir que existten “tantas aguas” com
mo usuarios de
d las
mism
mas. Herme
elindo Castrro cree que
e la sostenib
bilidad en laa gestión de
el agua pasa por
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diferenciar la escala
e
espaccio-temporal en la que se mire. Co
omenta que
e la provinccia de
Alm
mería muestrra una gran
n complejid
dad, por la singularidad que la aaridez impo
one al
desaarrollo humano. Señalaa que tenem
mos que co
onvivir con la realidad que nos rodea:
desaaladoras, traasvases, agriccultura inten
nsiva, etc. Lo
os territorioss áridos reprresentan un puzle
en el
e que tenem
mos que aprrender a encajar todas sus piezas. Finalmente,
F
considera que
q la
clavve está en lass restricciones que impo
one el mercaado, como un
u motor muy eficiente en el
impulso de práácticas de ge
estión sosten
nibles, lo qu
ue además puede
p
estar acompañad
do de
estraategias como el impulsso de buenaas prácticas agrícolas o ganaderas, la marca parque
natu
ural, los sello
os de calidad
d, etc. Así, junto a la go
obernanza política no de
ebemos olvidar la
del mercado, sobre el que podemo
os influir a través de estrategias de marketting y
certtificaciones ambientales.
a
.
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