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Introducción.

El agua es un elemento esencial en el funciona-
miento de cualquier ecosistema y como tal, ha sido
denominada la “circulación” o bloodstream de la bios-
fera (Ripl 2003). En cambio, la gestión del agua, a
menudo no ha tenido en cuenta las múltiples funcio-
nes que tiene en los ecosistemas y se ha centrado, so-
lamente, en gestionar su uso directo. Frecuentemen-
te, la atención tiende a centrarse en los ecosistemas
acuáticos, obviando las interrelaciones existentes con
los ecosistemas terrestres (Falkenmark 2003). Una
gestión integrada del agua deberı́a, por tanto, reco-
nocer los estrechos vı́nculos entre el agua, los eco-
sistemas y la sociedad, en otras palabras, considerar
los ecosistemas acuáticos y terrestres, que albergan
las cuencas hidrográficas, como suministradores de
servicios de los ecosistemas a la sociedad, es decir, de
las contribuciones directas e indirectas de los ecosis-
temas al bienestar humano (EME 2011).

La aproximación de los ecosistemas como provee-
dores de servicios, ha sido la piedra angular del Pro-
grama Cientı́fico Internacional de Naciones Unidas
de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio que tu-
vo lugar en 2005 a escala global (MA 2005), y que
recientemente se ha llevado a cabo en España (EME
2011). Desde este punto de vista los servicios que un
ecosistema provee se clasifican en tres tipos: abaste-
cimiento (contribuciones obtenidas directamente de
la estructura de los ecosistemas), regulación (contri-
buciones obtenidas de manera indirecta del funciona-
miento de los ecosistemas) y culturales (contribucio-
nes intangibles o no materiales que la gente obtiene
a través de las experiencias con la naturaleza). Re-
cientemente se ha puesto de manifiesto que tanto
los flujos de agua (agua verde y agua azul), como
la diversidad funcional, la riqueza de especies y las
comunidades vegetales juegan un papel clave en el
suministro de servicios (Quijas et al. 2012).

El sureste semiárido de la Penı́nsula Ibérica es
una de las zonas donde el agua ha tenido una im-
portancia histórica a la hora de entender las inter-

acciones naturaleza-sociedad (Sánchez-Picón 2011).
Los ecosistemas semi-áridos generan una gran diver-
sidad de servicios a la sociedad (Castro et al. 2011;
Garcı́a-Llorente et al. 2012a), pero también se en-
cuentran entre los más vulnerables al efecto de los
impulsores de cambio (EME 2011). El objetivo de este
trabajo es realizar una evaluación de los servicios que
proveen dos cuencas semi-áridas conceptualizándolas
como socio-ecosistemas, es decir como sistemas inte-
grados de humanos en la naturaleza (Ostrom 2009).
Para cumplir dicho objetivo, el presente estudio (1)
caracteriza los flujos de agua verde y azul, (2) analiza
la demanda social de servicios asociados con dichos
flujos, y (3) explora el grado de acoplamiento (o des-
acoplamiento) entre el suministro de servicios de los
ecosistemas, medido a través de los flujos de agua y la
demanda social de los mismos. La investigación se en-
marca dentro de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio de España (EME; http://www.ecomilenio.es),
como un caso de estudio local.

Los sistemas socio-ecológicos de las cuencas
hidrográficas del Rı́o Adra y el Rı́o Nacimiento.

Las cuencas del Adra y Nacimiento se encuen-
tran situadas en las provincias de Almerı́a y Grana-
da, en el sureste semiárido andaluz (Figura 1). La
cuenca del Adra tiene una extensión de 742 km2 y
una población de 54.000 habitantes, distribuida en
14 municipios mientras que la cuenca de Nacimiento
comprende un área de 598 km2, 10 municipios con un
total de 12.400 habitantes.

Ambas cuencas se caracterizan por presentar una
gran variedad de condiciones ecológicas dado el am-
plio rango de altitud, temperatura, humedad, insola-
ción y sustratos presentes en el área (PORN Sierra
Nevada 2006). Las cabeceras de ambas cuencas están
situadas en Sierra Nevada, situándose la cuenca del
Adra en la solana, que corresponde con la región
de la Alpujarra oriental, y la de Nacimiento en la
umbrı́a. La cuenca del Adra además está delimitada
por la Sierra de la Contraviesa por el oeste y la Sie-
rra de Gádor por el este. La Cuenca del Nacimiento
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está delimitada la Sierra de Baza-Filabres. Las par-
tes bajas de ambas cuencas se localizan en la región
Mediterránea semiárida. Desde el punto de vista so-
cioeconómico ambos socio-ecosistemas representan
áreas rurales con un carácter marcadamente agrario.
En las zonas más altas, históricamente la agricultura
de subsistencia, actualmente dedicada al cultivo en
terrazas de olivo y almendro, ha sido una de las ac-
tividades económicas principales. Actualmente esta
actividad ha disminuido de manera drástica debido
a una escasa capacidad competitiva en el mercado,
lo que ha provocado un proceso de despoblación y
un deterioro del paisaje (Douglas et al. 1994, 1996;
Garcı́a-Llorente et al. 2012a, b). Por el contrario, en
las zonas más bajas, principalmente del Rı́o Adra, se
ha venido desarrollado desde los años 80 una hor-
ticultura bajo plástico altamente competitiva en el
mercado (Downward y Taylor 2007). Este desarro-
llo económico ha derivado diferentes consecuencias
sociales y ecológicas (Downward y Taylor 2007; Para-

cuellos 2008). En lo referente a la gestión del agua,
la cuenca del Rı́o Nacimiento y las partes altas de la
cuenca del Adra hacen uso del agua superficial que
proviene del deshielo a través de un complejo sistema
de acequias, mientras que la parte baja de la cuenca
del Adra presenta sistemas de irrigación por goteo
que se alimentan principalmente de agua proceden-
te del rı́o y del acuı́fero. Ambas cuencas presentan
problemas de sobreexplotación de acuı́feros (Junta de
Andalucı́a 2011). Finalmente, ambas cuencas se en-
cuentran protegidas en sus partes altas ya que Sierra
Nevada fue declarada Parque Natural en 1989 y Par-
que Nacional en 1999. El Rı́o Adra está incluido en
la Red Natura 2000 (Directiva Hábitat 92/ 43 EEC)
y las Albuferas del Adra, tres humedales costeros si-
tuados en el delta del rı́o, son Reserva Natural por la
Junta de Andalucı́a y están incluidas en la Conven-
ción Ramsar (Casas et al. 2010).

Figura 1. Localización de la zona de estudio (cuencas de Adra y Nacimiento) en el Distrito Hidrográfico Mediterráneo, Andalucı́a.

La capacidad de las cuencas hidrográficas
de suministrar servicios en función de los pro-
cesos asociados con la regulación del ciclo del
agua.

La capacidad de las cuencas hidrográficas de su-
ministrar servicios a la sociedad está relacionada
principalmente con los procesos asociados con el ci-
clo del agua (Quijas et al. 2012). El agua que llega
al territorio, a través de la precipitación, se reparte
en dos flujos: agua azul y agua verde (Falkenmark y
Rockström 2004). Por un lado, está el agua azul que

constituye el flujo de agua lı́quida que se desplaza por
gravedad desde la parte alta de las cuencas hacia la
desembocadura de los rı́os y al mar. Se desplaza como
agua superficial por escorrentı́a o por los cauces de
los rı́os o como agua subterránea en los acuı́feros. Por
otro lado, el agua verde constituye la componente in-
visible del ciclo del agua y se refiere al flujo de vapor
de agua a la atmósfera desde el agua almacenada en
el suelo (evaporación) o desde la transpiración de la
vegetación natural (bosques, matorrales, praderas) o
desde los cultivos de secano.
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A pesar de que dos tercios de las precipitaciones
sobre los continentes se almacenan en forma de hu-
medad del suelo (agua verde), y que por tanto, los
flujos de agua verde son los responsables de la mayor
parte de la producción de los alimentos del mundo y
de otros muchos servicios obtenidos de los ecosiste-
mas terrestres, la polı́tica convencional del agua se

ha enfocado en la gestión del flujo azul. Por otro lado,
el flujo de agua verde es responsable del suministro
de un flujo diverso y variado de servicios, mientras
que el agua azul está ligada principalmente al sumi-
nistro de algunos servicios de abastecimiento (Tabla
1).

Tabla 1. Servicios identificados en las cuencas hidrográficas del sureste semiárido andaluz y su relación con los flujos de agua azul y agua
verde.
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Por tanto, la gestión de las cuencas hidrográficas
deberı́a estar basada en ambos flujos de agua (agua
azul y verde) con el fin de asegurar el suministro de
un flujo variado y diverso de servicios a la sociedad.
De esta manera, resulta muy interesante conocer cuál
es la capacidad de los ecosistemas relacionados con
las cuencas hidrográficas de suministrar servicios en
función del flujo de agua que se fomenta. Para poder
cuantificar los flujos de agua verde y agua azul se
empleó el modelo BalanceMED, el cual está especial-
mente indicado para describir y cuantificar el com-
portamiento hidrológico de cuencas mediterráneas
con existencia limitada de información biofı́sica (Wi-
llaarts et al. 2012).

Los flujos de agua en las cuencas hidrográficas de
Adra y Nacimiento La mayor parte de las precipita-
ciones anuales que recibe la cuenca del Rı́o Adra se
destinan a generar agua verde. En general, el consu-
mo de agua verde guarda una estrecha relación con
la productividad de los distintos sistemas forestales
y agrı́colas presentes en la cuenca (Figura 2A). Los
flujos de agua azul superficial más importantes se ge-
neran también en la parte septentrional de la Cuenca
del Adra, en las partes altas de Sierra Nevada y en la
Sierra de la Contraviesa. Respecto a los flujos de agua
azul subterránea, la mayor capacidad de generación
se encuentra en los tramos medio alto de la Sierra
Nevada y en la Sierra de Gádor debido a su naturale-
za caliza y elevada permeabilidad (Figura 2a).

Figura 2. Mapas de los flujos de agua azul y verde existentes en las cuencas del rı́o Nacimiento (a) y del rı́o Adra (b).

El volumen medio anual de flujos de agua que re-
cibe la cuenca de Nacimiento es considerablemente
inferior que el que se genera en la cuenca del Adra.
Esta circunstancia se debe al ’efecto sombra’ que ejer-
ce el macizo de Sierra Nevada, donde las elevadas
altitudes de las sierras favorecen la descarga de la
mayor parte de las precipitaciones en su cara sur,

dirección por donde entran la mayor parte de las
borrascas. La heterogeneidad biofı́sica de la cuenca
determina un patrón de generación de flujos espacial-
mente muy diverso, donde los flujos de agua verde
más importantes se generan en los extremos meridio-
nales y septentrionales de la cuenca, en las cotas más
altas de las vertientes de Sierra Nevada y Filabres,
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ası́ como en el valle del Rı́o Nacimiento (Figura 2b).
En general, el flujo de agua azul es menos represen-
tativo que el de agua verde, como ocurre en el Rı́o
Adra. Los escasos flujos de agua azul que se generan,
se producen sobre todo en el extremo meridional de la
cuenca, coincidiendo con la vertiente Norte de Sierra
Nevada (Figura 2b).

Percepción social de la importancia de los
ecosistemas asociados a las cuencas hidrográfi-
cas como suministradores de servicios.

La percepción social de la importancia de los eco-
sistemas asociados a las cuencas hidrográficas como
suministradores de servicios fue analizada a partir
de tres etapas: entrevistas semi-estructuradas a ac-
tores sociales clave, diseño y realización de encuestas,
e identificación de los servicios percibidos por la po-
blación. El objetivo de las entrevistas era alcanzar
un conocimiento más profundo de la zona de estudio
para poder realizar el diseño del cuestionario. Poste-
riormente, se encuestó a 381 personas a lo largo de 44
puntos de muestreo (200 en Adra y 181 en Nacimien-
to), incluyendo tanto a la población local como a los
visitantes. Se les preguntó por la importancia de los
servicios en una pregunta abierta (sin haber ofrecido

información previa sobre cada servicio en particular),
y posteriormente en dos preguntas cerradas (donde se
utilizó el apoyo de unos paneles explicativos para fa-
cilitar su identificación) se identificaron los servicios
más demandados por la población, ası́ como aquellos
considerados como los más vulnerables. Cada uno de
los servicios de los ecosistemas se encuentran asocia-
dos con un flujo de agua, bien el flujo azul, el verde,
o ambos (Tabla 1). Por ejemplo, mientras que el agua
para consumo es un servicio fuertemente relacionado
con el flujo de agua azul, los servicios de aprovecha-
miento forestal o purificación del aire se encuentran
asociados principalmente con el de agua verde.

La mayorı́a de la población encuestada identifica,
demanda y considera como vulnerables los servicios
de los ecosistemas ligados a ambos flujos de agua
(Figura 3). Los servicios ligados al agua azul (y los
ligados al agua verde en menor medida) ganaron im-
portancia en la pregunta tras entregar información
al encuestado (Figura 3b). En concreto, los servicios
asociados con el agua verde fueron aquellos que se
percibı́an como más vulnerables por parte de la po-
blación (Figura 3c).

Figura 3. Porcentaje ( %) de servicios de agua verde, agua azul, y agua verde y azul percibidos como: importantes por su demanda, uso y
disfrute en la cuenca en la pregunta abierta (a) y cerrada (b); y aquellos percibidos como vulnerables (c) según los resultados del muestreo
social para ambas cuencas.

Desacoplamiento entre el suministro de ser-
vicios y el uso de los mismos por la población.

El consumo de agua por parte de la población en
la cuenca alta y media del Rı́o Adra es mucho menor
que el suministro de la misma procedente tanto por el
flujo de agua azul como de agua verde Sin embargo, el
consumo de agua en la cuenca baja (que corresponde
con los municipios de Adra, Berja y Dalı́as) excede el
flujo de agua verde y azul en esa región (Figura 4a).
De hecho, la parte baja es la zona que consume más
agua en toda la cuenca del Rı́o Adra, y es precisamen-
te donde se da menor flujo tanto de agua azul como de
agua verde, existiendo por tanto un desacoplamiento
entre el suministro del servicio agua para consumo
humano y su demanda por parte de la sociedad. Por

otro lado, en la cuenca del Rı́o Nacimiento (Figura
4b) se observa que salvo en el municipio de Abla, el
consumo de agua para uso humano y riego es menor
que el suministro procedente del flujo azul y del flujo
verde. De hecho, la parte baja de la cuenca es la zona
que menor flujo de agua verde y azul tiene y que me-
nos uso de agua realiza.

Asimismo, los indicadores de vulnerabilidad de
servicios de los ecosistemas muestran que la parte
baja de la cuenca del Rı́o Nacimiento percibe que el
servicio de agua para consumo es muy vulnerable en
la zona, frente al resto de la cuenca que no lo consi-
deran tan vulnerable (Figura 5).
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Figura 4. Consumo de agua (m3 diarios/ha) y flujos de agua (agua azul y agua verde) existentes por zona en las cuencas del (a) rı́o Adra y
(b) Nacimiento.

Figura 5. Percepción social de la vulnerabilidad del servicio agua para consumo humano según el curso del rı́o en ambas cuencas.

De esta manera, parece que la cuenca del Rı́o
Nacimiento y la cuenca alta y media del Rı́o Adra
realizan un uso del agua más acoplado a los flujos
de agua verde y de agua azul que la cuenca baja del

Rı́o Adra. Es interesante notar que precisamente la
cuenca del Rı́o Adra está altamente modificada por in-
fraestructuras hı́dricas como el embalse de Benı́nar,
focalizando la gestión en el flujo de agua azul con el
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fin de suministrar agua para abastecimiento humano
y agricultura y polarizando los distintos usos que se
dan en el territorio, que priorizan determinados ser-
vicios de los ecosistemas en detrimento de otros.

En este trabajo hemos visto la importancia de
mantener ambos flujos de agua tanto para la provi-
sión de los servicios generados en las cuencas como
para la demanda social, que está centrada en los ser-
vicios generados por ambos flujos. Focalizar la gestión
de cuencas hidrográficas en los servicios que los flujos
de agua generan, ayuda a visibilizar los componen-
tes no visibles del ecosistema (como el flujo de agua
verde) y que son esenciales para asegurar un flujo va-
riado de servicios que satisfaga el bienestar humano
de la sociedad.
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M., Suárez M. D., Fuentes F., Gallego I., Gil
C., Ramos-Miras J. J., 2010.The paradox of the
conservation of an endangered fish species in a
Mediterranean region under agricultural inten-
sification. Biological Conservation 144, 253-262.
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M., Aguilera, P.A., López, E., Cabello, J., 2011.
Social preferences regarding the delivery of
ecosystem services in a semiarid Mediterra-
nean region. Journal of Arid Environments 75,
1201–1208.

Downward, S.R., Taylor, R., 2007. An assess-
ment of Spain’s Programa AGUA and its im-
plications for sustainable water management
in the province of Almeria, southeast Spain.
Journal of Environmental Management 82: 277-
289 Douglas, T.D., Kirkby, S.J., Critchley, R.W.,
Park, G.J., 1994. Agricultural terrace abandon-
ment in the Alpujarra, Andalucia, Spain. Land
degradation and rehabilitation 5, 281-291.

Douglas,T., Critchley, D., Park, G., 2006. The
Deintensification of Terraced Agricultural Land
Near Trevelez, Sierra Nevada, Spain. Global
Ecology and Biogeography Letters 5, 258-270.

(EME) Evaluación de los Ecosistemas del Mile-
nio de España. 2011. Ecosistemas y biodiversi-
dad para el bienestar humano. Sı́ntesis de los
Resultados. Fundación Biodiversidad.

Falkenmark, M., 2003. Freshwater as shared
between society and ecosystems: from divi-
ded approaches to integrated challenges. Phi-
losophical Transactions of the Royal Society

of London Series B-Biological Sciences, 358,
2037–2049. Falkenmark, M., Rockstrom, J.,
2004. Balancing water for humans and nature.
The new approach in Ecohydrology. Earthscan.
London.

Garcı́a-Llorente, M., Martı́n-López, B., Iniesta-
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