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MENSAJES CLAVE 
 

Las cuencas hidrográficas del sureste semiárido andaluz constituyen un capital natural que es necesario 

conservar ya que generan un flujo variado y diverso de servicios a la sociedad, siendo especialmente 
críticos aquellos relacionados con el agua (p.ej. suministro del agua, depuración del agua o regulación 

hídrica), así como los relacionados con las actividades tradicionales de la zona (p.e. conocimiento 
ecológico local, agricultura de secano y extensiva, y ganadería).  

 

La gestión de las cuencas hidrográficas basada exclusivamente en el flujo de agua azul (agua superficial 

por escorrentía o por los cauces de los ríos o como agua subterránea en los acuíferos) supone la 

degradación de su capacidad de generar servicios de regulación, los cuales dependen principalmente del 

flujo de agua verde (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.  

 

Los servicios de regulación suministrados principalmente por el componente del agua verde resultan 

invisibles a la población, siendo percibidos los servicios de abastecimiento como los más usados por el 

40% de la población y como los más vulnerables por el 47% de la misma. En general, la población 

percibe que los servicios asociados con la ganadería, la agricultura tradicional, y el suministro de agua 

para abastecimiento humano y para riego son los servicios más críticos. Otros servicios percibidos 
socialmente como vulnerables son aquellos que hacen referencia a los aprovechamientos tradicionales, a 

los valores locales de la zona y aquellos servicios de regulación que se están viendo afectados por el 
abandono de la agricultura tradicional y el incremento de la agricultura intensiva. 

 

La intensificación de la agricultura en el sureste semiárido andaluz ha erosionado la capacidad de las 

cuencas hidrográficas de suministrar servicios de los ecosistemas debido a la destrucción de 

ecosistemas, a la sobre-explotación de los recursos hídricos y a la contaminación del agua. Sin embargo, 

no por ello la población percibe la vulnerabilidad de los servicios en la cuenca baja del río Adra, donde 
predominan los cultivos bajo plástico. 
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1. Introducción 

Las cuencas hidrográficas del sureste semiárido andaluz constituyen un capital natural que es necesario 

conservar ya que generan un flujo variado y diverso de servicios a la sociedad, ya que el agua resulta un 

elemento clave en el diseño del paisaje y de las relaciones naturaleza y sociedad. De hecho, el agua junto 
con la energía y el ciclo de nutrientes, son el núcleo esencial de cualquier ecosistema para que se genere 

un flujo de servicios hacia la sociedad (Falkenmark y Folke, 2003).  
 

La idea de considerar los ecosistemas acuáticos y terrestres que albergan las cuencas hidrográficas como 
una fábrica de servicios a la sociedad, ha sido la piedra angular del Programa Científico Internacional de 

Naciones Unidas de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. En su informe de síntesis sobre los 
ecosistemas acuáticos se pone de manifiesto cómo a pesar de que estos sistemas suministran un rico y 

variado flujo de servicios a la sociedad se encuentran entre los ecosistemas más amenazados del planeta 
(MA, 2005).  

 
La capacidad de un ecosistema acuático determinado para suministrar la variedad de servicios 

especificados anteriormente depende de una serie de factores tales como el tipo de ecosistema, la 
presencia de especies clave, las intervenciones de gestión, la ubicación de las comunidades humanas y 

el clima y la topografía circundantes. Es decir, cuanta más diversidad biológica haya en un ecosistema, 

mayor será el abanico de servicios que éste podrá ofrecer (World Water Assessment Programme, 2009). 
Sin embargo, el suministro de servicios por parte de las cuencas hidrográficas a la sociedad se está 

viendo erosionado globalmente así como el estado de la biodiversidad que albergan (Vorosmarty et al., 
2010).  

 
Por otro lado, los diferentes usuarios de una cuenca hidrográfica, de manera general, reclaman una 

cantidad específica de agua con un mínimo de calidad, en un área determinada y un momento concreto, 
y para distintos usos. De manera que la gestión del agua se focaliza en suministrar la cantidad de agua 

demandada por la sociedad para diferentes usos (servicio de abastecimiento) degradando la capacidad 
de las cuencas para proveer otros servicios (principalmente de regulación). Esta premisa suele ser el 

origen de los trade-offs o compromisos existentes entre diferentes usuarios de la cuenca; así como de los 
conflictos sociales asociados con el agua.  

 
En este trabajo entendemos a las cuencas hidrográficas como un socio-ecosistema, es decir como un 

sistema integrado de humanos en la naturaleza debido a la fuerte interacción milenaria entre las 

sociedades y el medio natural (García Latorre et al., 2001). Este trabajo se enmarca dentro de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME; http://www.ecomilenio.es), como un caso de 

estudio local, con el fin de realizar una evaluación multiescalar a nivel nacional (Montes y Lomas, 2010).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.ecomilenio.es/
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2. Los sistemas socio-ecológicos de las cuencas hidrográficas del río Adra y el 

río Nacimiento 

2.1. Descripción de las cuencas hidrográficas 

Las cuencas del Adra y del Alto Nacimiento se encuentran situadas en las provincias de Almería y 
Granada, en el sureste semiárido andaluz. Ambas han sido analizadas como sistemas socio-ecológicos 

(sensu Folke et al. 2003, Tabla 31.1) que comprenden el sistema biofísico y los municipios vinculados 
cultural y económicamente a éste. La cuenca del Adra tiene una extensión de 742 km

2
 y una población 

de 124.000 habitantes, distribuida en 14 municipios mientras que la cuenca del Alto Nacimiento 
comprende un área de 598 km

2
, 10 municipios con un total de 54.000 habitantes.  

 
Ambas cuencas se caracterizan por presentar una gran variedad de condiciones ecológicas dado el 

amplio rango de altitud, temperatura, humedad, insolación 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 y la del Alto Nacimiento en la umbría y las partes bajas se localizan en la región 

Mediterránea semiárida. Se pueden diferenciar claramente dos áreas climáticas: una zona alpina con 
elevada tasas de precipitación (500-700 mm/año) y una media anual de temperaturas bajas (<10 ºC) y 

una zona baja con unas tasas de precipitación bajas e irregulares con una estación marcadamente seca 
en verano (300-500 mm/año) y temperaturas medias anuales elevadas (12-13 ºC) (Padilla et al., 2010). 

El río Adra es el único río de la provincial de Almería que cuenta con un flujo superficial de agua 
permanente, ya que los ríos semiáridos son típicamente intermitentes y los flujos subsuperficiales de 

agua tienen un papel muy importante. 
 

Desde el punto de vista socioeconómico ambos socio-ecosistemas son 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 actividades 

económicas principales y ha contribuido al diseño de un paisaje único. Actualmente esta actividad ha 
disminuido de manera drástica y se ha convertido en complementaria a otras actividades económicas 

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). Por el contrario, en las zonas más 

bajas, principalmente en el SES de Adra, se ha venido desarrollado desde los años 80 una horticultura 

s en la principal huerta europea. Este desarrollo 
económico ha derivado diferentes consecuencias sociales y ecológicas (Paracuellos 2006, 2008). En lo 

referente a la gestión del agua, la Cuenca Alta del río Nacimiento y las partes altas de la Cuenca del Adra 
siguen conservando un uso tradicional del agua a través de un complejo sistema de acequias, heredado 

de los pobladores romanos y árabes, mientras que la parte baja de la Cuenca del Adra se encuentra 
altamente manejada y los acuíferos se encuentran sobreexplotados, ya que los municipios han 

experimentado una creciente necesidad de agua para finalidades agrícolas. En 1982 el embalse de 
Benínar se construyó para abastecer de agua para irrigación alterando el flujo natural del río. 

 

Ambas cuencas hidrográficas tienen figuras de protección en sus partes altas ya que Sierra Nevada fue 
declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1986 y Parque Natural y Nacional en 1999 ya que es 

uno de los centros de diversidad vegetal y endemismos más importantes de la región mediterránea 
occidental (Blanca et al., 1998). El río Adra está incluido en la Red Natura 2000 (Directiva Hábitat 92/ 

43 EEC) y las Albuferas del Adra, tres humedales costeros situados en el delta del río, son Reserva 
Natural por la Junta de Andalucía y están incluidas en la Convención Ramsar, por la conservación de 

aves y de Aphanius iberus, el fartet, en Andalucía (Casas et al., 2010). 
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Figura 31.1. Distribución espacial de las sub-cuencas seleccionadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Tabla 31.1. Caracterización de los socio-ecosistemas del Adra y el Alto Nacimiento. 

Características Adra Alto Nacimiento 

Localización 

La Cuenca del río Adra se encuentra en el sureste de Andalucía, al 

sur del macizo montañoso de Sierra Nevada (Cordillera Penibética). 
Queda delimitada al norte por Sierra Nevada, al este por Sierra de 

Gádor, al oeste por la Sierra de la Contraviesa y al Sur por el mar 

Mediterráneo. Forma parte de la Cuenca Hidrográfica del 
Mediterráneo. Tiene 14 municipios repartidos entre las provincias 

de Almería y Granada.  

La Cuenca Hidrográfica del Alto Nacimiento se encuentra en el 

sureste de Andalucía, en la cara Norte del macizo montañoso de 
Sierra Nevada (Cordillera Penibética). Es un pasillo natural 

delimitado por Sierra Nevada y la Sierra de Baza-Filabres Forma 

parte de la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca del 
Mediterráneo. Tiene 10 municipios y se encuentra entre las 

provincias de Almería y Granada.  

Población  

54.000 habitantes en el año 2007 (Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía, SIMA). La densidad de población 

media es de 39 habitantes por km². La población turista supera los 

165.000 visitantes al año.  

12.400 habitantes en 2007 (Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía, SIMA). La densidad de población 

media es de 14 habitantes por km². 

 La población turista supera los 165.000 visitantes al año.  

Extensión La cuenca hidrográfica del Adra ocupa una extensión de 744 km
2
.  

La cuenca hidrográfica del Alto Nacimiento tiene una extensión de 
597,54 km

2
.  

Caracterización 

socio-demográfica 

Ocupaciones (%): 27,1 sector agrícola, 12,4 sector construcción y 
manufactura, 50,5 turismo y servicios, 34,1 desempleados. 

Educación (%): 7,1 educación no formal, 6,3 estudios 
universitarios.  

Edad media: 44,6 años. 
Ingresos anuales: 9.000 euros 

Su economía se encuentra vinculada principalmente al sector 
servicios, se ha experimentado un proceso de terciarización de la 

zona (PORN Sierra Nevada 2006), seguida del desarrollo de la 
agricultura bajo plástico y la producción de hortalizas en la parte 

baja de la cuenca.  

Ocupaciones (%): 23,4 sector agrícola, 17,4 sector construcción y 
manufactura, 50,9 turismo y servicios, 25,7 desempleados. 

Educación (%): 7,2 educación no formal, 6,7 estudios 
universitarios.  

Edad media: 46,6 años.  

Ingresos anuales: 8.300 euros 
Su economía se encuentra principalmente vinculada al sector 

servicios, se ha experimentado un proceso de terciarización de la 
zona en detrimento de las actividades primarias agrícolas (PORN 

Sierra Nevada, 2006) 
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Características Adra Alto Nacimiento 

Caracterización 

ecológica 

Se distinguen tres sectores ecológicos en la cuenca: las 

alineaciones montañosas metamórficas, que son zonas de montaña 
en sustrato de micaesquistos y cuarcitas del complejo Nevado-

Filábride, donde las temperaturas y evapotranspiración son bajas; 

los relieves y depresiones sedimentarias, zonas de arenas con 
menores pendientes y los relieves colinares metamórficos, que son 

zonas de alineaciones montañosas de pizarras y esquistos. 

Se distinguen 4 ecosectores en la cuenca: las alineaciones 
montañosas calizas; las alineaciones montañosas metamórficas 
caracterizadas por litología metamórfica de grandes pendientes,los 

relieves y depresiones sedimentarias ,el valle de la cuenca, la vega, 
asociada con las mayores temperaturas y tasas de 

evapotranspiración de la cuenca hidrográfica y de menor altitud y, 
por último, las crestas y cumbres metamórficas, zonas de mayor 

altitud que corresponden a la zona de Sierra Nevada, 

Figuras de 

protección 

El río Adra está incluido en la Red Natura 2000 (Directiva Hábitat 

92/ 43 EEC) y las Albuferas del Adra fueron declaradas Reserva 
Natural por la Junta de Andalucía en 1989 y están incluidas en la 

Convención Ramsar, por su importancia en la conservación de aves 
acuáticas y del endemismo Aphanius iberus, el fartet, en Andalucía 

(Casas et al., 2010). 

 

Ambas cuencas hidrográficas tienen territorio dentro del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada. Sierra Nevada fue declarada 

Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1986, Parque Natural en 1989 por la Junta de Andalucía y Parque Nacional en 1999 por el 
Gobierno Español, debido a su diversidad de comunidades vegetales y animales.  

Problemas 

ambientales 

Las actividades agropecuarias han sido abandonadas gradualmente 

desde el comienzo del éxodo rural en los 70. De esto se derivan 

diversas consecuencias como la erosión del suelo, pérdida de 
conocimiento ecológico local o de valores estéticos del paisaje.  

La intensificación de la agricultura en el bajo Adra, especialmente 
con el desarrollo de la agricultura en invernaderos en los años 80 

ha generado consecuencias negativas en el mantenimiento de los 
acuíferos, del curso del río Adra y contaminación de los cursos 

fluviales (Paracuellos 2006, 2008). 

Las actividades agropecuarias han sido abandonadas gradualmente 
desde el comienzo del éxodo rural en los 70. De esto se derivan 

diversas consecuencias como la erosión del suelo, pérdida de 
conocimiento ecológico local o de valores estéticos del paisaje.  
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2.2. La heterogeneidad socio-económica de las cuencas hidrográficas como consecuencia de la 

adaptación histórica del hombre al medio natural 

Se realizó una sectorización socio-económica para realizar una descripción integrada y la cuantificación 
de los distintos componentes sociales de ambas cuencas y sus relaciones recíprocas. (Lomas et al. 
2007). Para tal fin se usaron diferentes variables socio-económicas y culturales que caracterizan a los 
municipios de ambos sistemas y cómo se relacionan estos municipios con la gestión del ecosistema (De 

Aranzábal et al. 2008) utilizando como unidad de base el municipio. A través del empleo de estadística 
multivariante (Análisis de Componentes Principales y Análisis de Clúster Jerárquico) se clasificaron y 

caracterizaron distintos grupos de municipios homogéneos entre sí y que se utilizaron para la posterior 
creación de mapas socioeconómicos (Figuras 31.2 y 31.3) . 

 

Los resultados en la Cuenca del Adra distinguieron tres grupos principales de municipios. Los factores 
que más peso tuvieron en la diferenciaron de los grupos de municipios fueron la agricultura bajo plástico 

(que explicó un 33.77% de la varianza de los datos), las zonas agrícolas-forestales (14.90% de la 
varianza) y las grandes superficies dedicadas a espacios forestales y naturales (11.05% de la varianza).  

 
Un primer grupo lo constituyen los municipios de Adra, Berja y Dalías, pertenecientes a la provincia de 

Almería, que forman parte de la Alpujarra Baja y que se relacionan directamente con l
Figura 31.2). Son municipios con superficies ocupadas por zonas con 

invernaderos y cultivos bajo plástico, con población joven dedicada a este tipo de cultivos y que se 
caracterizan por tener un mayor consumo de agua, una mayor generación de residuos, y mayores 

inversiones realizadas por los municipios, principalmente en los sectores agrícola e industrial.  
 

Otro grupo de municipios (clase 4 en la Figura 31.2) está formada por Cádiar, Murtas, Turón, y Ugíjar, 
todos ellos en la provincia de Granada y localizados en la Sierra de la Contraviesa, centrados en los usos 

agrícolas y ganaderos, que se asocian principalmente a superficies agrícolas con cultivos leñosos en 

secano y regadío, dominados por el olivo y el almendro. 
 

El último grupo de municipios lo constituyen Alcolea, Bayárcal, Laujar de Andarax, Paterna del Río, 
Valor, Nevada, y Alpujarra de la Sierra (Clase 2 en la Figura 31.2), situados en la Alpujarra Alta, que se 

relacionan por la apuesta en el sector servicios y grandes superficies dedicadas a espacios forestales y 
naturales como las zonas arboladas, los pastizales, y los espacios abiertos y que pertenecen al Espacio 

Natural Protegido de Sierra Nevada. 
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Figura 31.2. Sectorización socio-económica de la Cuenca del Adra: Dendrograma de municipios según variables 

socio-económicas y variables que muestran la relación de los municipios con el capital natural de la cuenca 

hidrográfica (izquierda) y mapa asociado (derecha).  

La clase 3 se eliminó por su bajo porcentaje en superficie dentro de la cuenca.  
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Los resultados de los análisis multivariantes en la Cuenca del Alto Nacimiento distinguieron cuatro 

grupos de municipios. Los factores que más peso tuvieron en la diferenciaron de los grupos de 

municipios fueron la estructura de la población y su estilo de vida (que explicó un 35.15% de la varianza 
de los datos), los usos del suelo (18.19% de la varianza) y el tipo de empleo de los habitantes de los 

municipios de la cuenca (13.18% de la varianza).  

El primer grupo de municipios está formado únicamente por Abla (clase 1 en la Figura 31.3) y se 

caracteriza por tener una población más joven, más formada académicamente, y una mayor densidad de 
población y que se asocian al empleo en el sector servicios. También se caracteriza por tener un mayor 

nivel de consumo de agua, mayor generación de residuos, y más inversiones en el sector industrial.  

El segundo grupo de municipios lo forman Fiñana y Abrucena (clase 2 en la Figura 31.3) y se relacionan 

principalmente con las actividades en el sector primario y secundario. 

El tercer grupo de municipios está constituido por Gérgal, Nacimiento, Las Tres Villas y Alboloduy (clase 

3 en la Figura 31.3) que tienen poblaciones más envejecidas y con una formación académica baja.  

El último grupo de municipios es el formado por Dólar, Huéneja y Valle de Zalabí (clase 4 en la Figura 

31.3) que se caracterizan por estar situados a mayor altitud y presentar actividad ganadera y agrícola, 

con zonas agrícolas heterogéneas y cultivos leñosos (almendro y olivo) y herbáceos de secano (cebada y 
trigo). 
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Figura 31.3. Sectorización socio-económica de la Cuenca del Nacimiento: Dendrograma de municipios según variables socio-económicas y variables que muestran la 

relación de los municipios con el capital natural de la cuenca hidrográfica (izquierda) y mapa asociado (derecha) 
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3. La capacidad de las cuencas hidrográficas de suministrar servicios en 

función de los procesos asociados con la regulación del ciclo del agua 

3.1. Los colores del ciclo del agua: agua verde y agua azul 

La capacidad de las cuencas hidrográficas de suministrar servicios a la sociedad está relacionada 

principalmente con los procesos asociados con el ciclo del agua. El agua que llega al territorio, a través 

de la precipitación, se reparte en dos flujos: agua azul y agua verde (Figura 31.4, Falkenmark y 

Rockström, 2004). Por un lado, está el agua azul que es la componente visible del ciclo del agua. 

Constituye el flujo de agua líquida que se desplaza por gravedad desde la parte alta de las cuencas hacia 
la desembocadura de los ríos y al mar. Se desplaza como agua superficial por escorrentía o por los 

cauces de los ríos o como agua subterránea en los acuíferos. Constituye el volumen de agua de los 

ecosistemas acuáticos de las cuencas (ríos, lagos, humedales, acuíferos) y por tanto su razón de ser. Esta 
es la parte del ciclo hidrológico que los seres humanos han tratado de modificar para su provecho 

mediante la construcción de estructuras más o menos convencionales, fundamentalmente canales y 

presas (Llamas, 2005). Por otro lado, el agua verde también llamada agua del suelo o agua de la zona 

no saturada- constituye la componente invisible del ciclo del agua. 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. El agua verde 
(evaporación + transpiración) mantiene las funciones ecológicas de los ecosistemas terrestres donde la 

producción de biomasa es la más importante sin olvidar la producción de las cosechas de secano. 
 

AGUA VERDE:

AGUA AZUL

PRECIPITACION AGUA VERDE:

AGUA AZUL

PRECIPITACION

 
Figura 31.4. Desde la Ecohidrología la división del agua de lluvia en un flujo vertical de vapor de agua (agua 

verde) responsable de la producción de la biomasa de los ecosistemas terrestres y de la agricultura de secano y 
otro flujo semihorizontal de agua líquida (agua azul) que alimenta a los ecosistemas acuáticos superficiales y 

subterráneos (acuíferos). Modificado de Falkenmark y Rockström, 2004). 

 
Como resultado de los procesos de transpiración se genera un flujo de vapor de agua que retorna a la 

atmosfera denominado flujo de agua verde 'productivo'. La evaporación del agua interceptada por el dosel 
de vegetación, acumulada en el suelo o en las láminas de agua, también genera un flujo de agua verde 

pero en este caso 'no productivo'.  

 
 

cultivos de secano. Por tanto, esta agua es esencial para el mantenimiento de los ecosistemas terrestres 
así como de los cultivos de secano. En cambio, el agua azul mantiene los ecosistemas acuáticos y 

constituye un recurso para el uso directo y extractivo del ser humano. Una vez usada esta agua por el ser 
humano, el flujo de agua azul regresa al ciclo hidrológico como agua residual, a veces contaminada. 

Otras veces, el ser humano la utiliza para regar los cultivos, y una vez extraída la porción de agua para 
riego, ésta se incorpora al flujo de agua verde, mientras que el excedente de agua la porción de agua no 

consumida- se incorpora al flujo de agua azul. En el caso de que se usen agroquímicos y/o en el caso de 
que la escorrentía lleve materia orgánica, el flujo de agua azul puede causar eutrofización aguas abajo 

tanto en las aguas superficiales como subterráneas de los ecosistemas acuáticos. 
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Todo ello genera que la unidad básica de gestión del agua la cuenca hidrográfica-, sea una unidad 

territorial donde el agua conecta a la sociedad con la naturaleza y a los ecosistemas acuáticos con los 
terrestres (Falkenmark y Rockström, 2004), es decir, una unidad basada en las relaciones naturaleza-

sociedad o socio-ecosistema. 
 

A pesar de que dos tercios de las precipitaciones sobre los continentes se almacenan en forma de 
humedad 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 
ecosistemas terrestres naturales, la política convencional del agua se ha enfocado en la gestión del flujo 

azul o uso directo del agua. Éste es un enfoque técnico, basado en una gestión de dominio y control, en 
el que se desarrollaban infraestructuras hidráulicas con el fin de captar y distribuir agua líquida. Este tipo 

de gestión ha dado como resultado la sobreexplotación de los recursos hídricos convencionales agua 
azul. Como respuesta a este cuadro, actualmente se comienza a prestarla más atención a la gestión del 

agua verde. Esto exige aceptar que la humedad infiltrada en el suelo, de modo natural, constituye la base 

de la agricultura así como de la producción de la biomasa de los ecosistemas naturales.  
 

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 con el suministro de servicios de 

abastecimiento (Tabla 31.2).  
 

 
 

Tabla 31.2. Evaluación global del estado de los servicios de los ríos y riberas españoles. El sentido de las flechas 

indica la mejora (↑) o empeoramiento (↓) del servicio, una tendencia mixta (↔), o el servicio sufre 

empeoramientos (↘) o mejoras (↗) a lo largo del estudio. 

Categoría Sub-categoría 
Ejemplo/explicación en las 

cuencas del Adra y Nacimiento 

Servicios 

ligados al 

agua azul 

Servicios 

ligados al 

agua verde 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Agricultura extensiva 
Olivo, almendro, vid, cereales, 

frutales 
  

Agricultura intensiva  Cultivos bajo plástico   

Ganadería/pastoreo Oveja, cabra, vaca   

Agua para riego y consumo 
Riego de campos de cultivo en la 
vega, abastecimiento humano 

  

Energía 
Molinos de viento para energía 

eólica, hidroeléctrica 
  

Aprovechamiento forestal Madera de encina, olivo, pino   

Apicultura Miel   

Fibras vegetales 
Esparto, seda, material para 

cestería, artesanía 
  

R
e
g
u
la

c
io

n
 

Regulación del clima 

Papel de la vegetación en el 

secuestro de CO
2
 y en los procesos 

de lluvia 
  

Provisión de hábitat para 
especies de importancia 

Albuferas del Adra (malvasía 
(Oxyura leucocephala)) 

  

Calidad del aire/aire limpio    

Regulación hídrica  Incluye el sistema de acequias   

Depuración del agua    

Control de la erosión Incluye el sistema de terrazas   

Fertilidad de los suelos    
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Categoría Sub-categoría 
Ejemplo/explicación en las 

cuencas del Adra y Nacimiento 

Servicios 

ligados al 

agua azul 

Servicios 

ligados al 

agua verde 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Valor de existencia 
Satisfacción al conocer que 

determinadas especies existen 
  

Tranquilidad y relajación 
Paisajes con agua, nieve y 

montaña 
  

Conocimiento tradicional del 

sistema (TEK) 

Manejo tradicional del agua, 

museo etnográfico, bancales, 
cestería, balates 

  

Educación ambiental 
Educación ambiental, libros sobre 
tradiciones alpujarreñas 

  

Ecoturismo/ turismo de 

naturaleza 

Senderismo, equitación, 

actividades de alta montaña 
  

Caza recreativa 
Caza menor (conejo, perdiz), caza 

mayor (jabalí, cabra) 
  

Turismo rural 
Asociado a cortijadas, 

gastronomía, agroturismo 
  

Valores estéticos 
Paisajes bonitos como la sierra 

nevada 
  

Identidad local/sentido de lugar 
Sentimiento alpujarreño, de la 
comarca 

  

 

 
Por tanto, la gestión de las cuencas hidrográficas debería estar basada en ambos flujos de agua (agua 

azul y verde) con el fin de suministrar un flujo variado y diverso de servicios a la sociedad y analizar de 
manera integrada los efectos de los cambios de uso del suelo de las cuencas en la disponibilidad de agua 

así como abordar los conflictos de intereses entre la disponibilidad de agua para los humanos y para los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. De esta manera, resulta muy interesante conocer cuál es la capacidad 

de los ecosistemas relacionados con las cuencas hidrográficas de suministrar servicios de los ecosistemas 
en función del flujo de agua que se fomenta.  

 
 

 

3.2. Metodología: modelos hidrológicos para determinar los flujos de agua verde y agua azul 

Para poder cuantificar los flujos de AA y AV se empleó el modelo BalanceMED (Figura 31.5). Este 

modelo está especialmente indicado para describir y cuantificar el comportamiento hidrológico medio de 
cuencas mediterráneas con existencia limitada de información biofísica. BalanceMED es un modelo 

determinístico semi-distribuido con una resolución temporal mensual. Desde el punto de vista operativo, 
se basa en una macro desarrollada con Microsoft.NET e integrada en Excel 2007. La salida cartográfica 

se consigue mediante la representación de los resultados con el software Arc GIS 9.2.  

Matemáticamente, la expresión que sintetiza la relación entre los distintos componentes hidrológicos en 

BalanceMED se basa en la ecuación propuesta por Thornthwaite y Mater (1955): 
 

iiiiii RQEVTRIPP
id

dS


)(

1

 

 
Si es el volumen de agua almacenado en el suelo para el mes i); PPi son las precipitaciones medias 

mensuales; Ii es la intercepción mensual del agua el lluvia por el dosel de vegetación; TRi es el volumen 
mensual de agua transpirada; EVi es el volumen mensual de agua evaporada; Qi es el volumen mensual 

de agua que drena por escorrentía; y Ri es el volumen de agua que percola hacía las capas más 

(1) 
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profundas del suelo. La validez de esta expresión matemática queda supedita a las siguientes 

idealizaciones: 

 El dosel de vegetación intercepta un volumen de agua de lluvia proporcional a su superficie foliar. 
Dicho volumen de agua se evapora directamente sin llegar al suelo. 

 El suelo tiene una capacidad de almacenamiento de agua útil finita, determinada en su límite 
máximo por la capacidad de campo, en su límite mínimo por el punto de marchitamiento 

permanente. 

 Los suelos son lo suficientemente permeables para permitir que toda la precipitación efectiva que 

llega al suelo se infiltre. 

 El volumen de agua que supere la capacidad de campo, se considera excedente hídrico y es el 

agua que drena por escorrentía o percola hacia capas más profundas de los suelos. 

 No se produce excedente hídrico cuando el volumen de agua almacenado es inferior a la 

capacidad máxima de almacenamiento de agua en suelo.  
 

Las distintas fuentes de información cartográficas empleadas para ejecutar BalanceMED se muestran en 

la tabla 31.3.  
 

Tabla 31.3. Información cartográfica necesaria para la simulación con BalanceMED. 

* La resolución se expresa en metros  

** Los valores medios están calculados empleando datos de la serie termopluviométrica de 1971-2000  

*** La ecuación para calcular la evapotranspiración potencial se basa en la propuesta por Thorntwaite (1948) 

Cartografía empleada Formato Escala Fuente 

Unidades Edáficas (UEd) Vectorial 1:100.000 LUCDEME 1987 

Usos y coberturas de vegetación ( año 2003) Vectorial 1:25.000 CMA 2007 

Modelo Digital de Elevaciones  Raster 20 m* CMA 2005 

Precipitaciones medias mensuales** Raster 100 m* CMA 2010 

Evapotranspiración potencial mensual**,*** Raster 100 m* CMA 2010 

 

Los distintos componentes hidrológicos simulados con BalanceMED fueron en última instancia 
agrupados para determinar los principales flujos de agua azul (AA) y agua verde (AV) generados en ambas 

cuencas. 
 

 

3.2.1. Flujo de Agua Verde (AV)  

El flujo de agua verde constituye el volumen mensual de precipitaciones consumidas en el 
mantenimiento de la productividad primaria de los ecosistemas forestales y agrícolas, así como el 

volumen de precipitaciones que se evapora directamente del dosel de vegetación o del suelo y se 
devuelve a la atmosfera. Por tanto, el flujo de AV que se genera en una cuenca se compone de un flujo 

productivo (AVP
i
) y otro no productivo (AVnP

i
). Ambos flujos se calculan como:  

 

3.2.1.1. Flujo agua verde no productivo (AVnP
i
)  

iii ERImmAVnP )(  

 

I
i
 constituye el volumen de precipitaciones interceptadas en el mes i; ERi representa el 

volumen mensual de agua de precipitaciones que se evapora directamente del suelo. 
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3.2.1.2. Flujo de Agua Verde Productivo (AVP
i
) 

ii TRmmAVP )(  

 
TR

i
 representa el volumen de agua que transpira cada unidad hídrica mensualmente.  

 

 

3.2.2. Flujo de Agua Azul (AA) 

El flujo mensual de agua azul representa la fracción de precipitaciones y aportaciones de riego que 

constituyen un excedente hídrico y que por tanto están disponibles y contribuyen a alimentar los sistemas 
acuáticos superficiales y subterráneos. El volumen de riego evapotranspirado en los regadíos y/o 

evaporadas de láminas de agua a pesar de constituir un flujo de uso consuntivo, se considera agua azul. 
Por tanto, el agua azul se compone de 3 grandes flujos:  

 

 

3.2.2.1. Flujo de Agua Azul Superficial (AA
supi

) 

ii EmmAA )(sup  

 

Siendo E
i
 el volumen mensual de agua que drena por escorrentía. 

 

 

3.2.2.2. Flujo de Agua Azul Subterránea (AAsupi) 

ii RmmAAsub )(  

 

Siendo R
i
 el volumen mensual de agua que percola hacía las capas más profundas del 

suelo y recarga los acuíferos.  

 
 

3.2.2.3. Flujo de Agua Azul de uso consuntivo (AAC
i
) 

iii TRRERRmmAAC )(  

 
ERR

i
 constituye la fracción de las aportaciones de riego que se evapora mensualmente en 

la unidad hídrica de regadío o de aquellas que constituyen láminas de agua; y TRR es el 

volumen de aportaciones de riego que satisfacen la demanda transpirativa de las unidades 
hídricas de regadío.  

 



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VIII.31. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL SURESTE SEMIÁRIDO ANDALUZ 

 

    23 

 
 

ESCORRENTÍA (Qi)
TRANSPIRACIÓN REAL (TRi)

Transpiración 
potencial (TPi)

Evaporación 
potencial (TPi)

Contenido de Humedad 
Edáfica  inicio mes (Si)

Precipitación 
Efectiva (PPi - Ii)

Infiltración 
en el suelo

Drenaje

RECARGA (Ri)

Percolación

CARTOGRAFÍA

Usos y Coberturas 
de vegetación 

(2003)

Precipitación 
mensual (PPi)

Evapotranspiración 
potencial mensual 

(ETPi)

MDE

Unidades Edáficas 
(UEd)

Litología 

Capacidad de 
Campo (CAC)

Altitud

Pendiente

Infiltración

Permeabilidad

Marchitamiento 
Permanente (PMP)

Textura

CÁLCULO 

PARÁMETROS 

Índice de Área 
foliar (LAI) 

Capacidad de 
intercepción agua 

lluvia (CI)

Profundidad 
sistema radicular 

(PrR)

Profundidad suelo

Excedente hídrico 
del suelo (E i )

Reserva de agua 
útil (SUi )

Extracción 
Potencial agua  

raíces (wi )

EVAPORACIÓN

REAL (ERi)

Extracción agua 
por las raíces

Evaporación 
directa

MODELIZACIÓN

Intercepción  dosel 

de vegetación
INTERCEPCIÓN (Ii)

Volumen de Riego

FLUJO DE AGUA AZUL
FLUJO VERDE/AZUL 

PRODUCTIVO

FLUJO VERDE/AZUL 

PRODUCTIVO

 
Figura 31.5. Esquema conceptual de BalanceMED. A partir de la información cartográfica se calcularon una serie de parámetros necesarios para cuantificar los flujos de 

agua verde productiva (TR
i 
resultante de las precipitaciones), de agua verde no productiva (ER

i
), flujos de agua azul (R

i
+Q

i
) y agua azul de uso consuntivo (TR

i
 y ER

i
 

resultante de las aportaciones de riego). Las elipses representan los procesos y los cuadrados las variables de estado calculadas. 
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3.3. Flujos de agua en la cuenca hidrográfica del Adra y en la cuenca alta del río Nacimiento 

 

3.3.1. Cuenca del río Adra 

La mayor parte de las precipitaciones anuales que recibe la cuenca del río Adra se destinan a generar 
agua verde. En general, el consumo de agua verde guarda una estrecha relación con la productividad de 

los distintos sistemas forestales y agrícolas presentes en la cuenca. Los mayores flujos se consumen 
durante la primavera, alcanzándose los registros máximos durante el mes de Mayo.  

 
En conjunto los mayores flujos de AVP se generan en la mitad septentrional de la cuenca, especialmente 

en las partes altas de Sierra Nevada, y también en el extremo oriental, en la Sierra de Gádor. Estas áreas 
reciben importantes precipitaciones y además están cubiertas por densas masas forestales que 

contribuyen a aumentar la demanda transpirativa. Los flujos de AVnP más importantes se generan 
también en Sierra Nevada, en los regadíos que cubren los tramos medios de la Cuenca. En estas zonas la 

densidad de cobertura de vegetación es menor que en las formaciones forestales de montañas. Sin 
embargo, reciben gran cantidad de precipitaciones, que en su mayor parte se evaporan del suelo y se 

devuelven a la atmosfera (Figura 31.6).  

 
Los flujos de AAsup más importantes se generan también en la parte septentrional de la Cuenca del 

Adra, en las partes altas de Sierra Nevada. Esta zona se integra dentro del denominado complejo Nevado-
Filábrides, materiales esquistosos de naturaleza poco permeable, que favorecen, por tanto, la formación 

de flujos superficiales.  
 

El extremo occidental de la Cuenca, la denominada Sierra de la Contraviesa, es también de naturaleza 
poco permeable, y está constituida principalmente por esquistos, cuarcitas y anfibolitas. Estas 

características litológicas favorecen la generación de importantes flujos de AAsup. Anualmente, el flujo 
medio de AAsup en esta cuenca es de aproximadamente 60,9 mm.  

 
Respecto a los flujos de AAsup, la Figura 31.7 muestra que las áreas con mayor capacidad para generar 

estos flujos se ubican en el tramo medio alto de la Sierra Nevada pero también en la mitad oriental de la 
cuenca en la Sierra de Gádor. Todas estas áreas se caracterizan por su naturaleza caliza y elevada 

permeabilidad. El flujo medio anual de generación de AAsup de esta cuenca es de 189,4 mm. 



EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  VIII.31. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL SURESTE SEMIÁRIDO ANDALUZ 

 

   25 

 
Figura 31.6. Flujos anuales de agua verde en la cuenca del río Adra. 
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Figura 31.7. Flujos anuales de agua azul en la cuenca del río Adra. 
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Por último, el flujo de AAC es producto de la evapotranspiración resultante de las aportaciones de riego 

que reciben los regadíos y de la evaporación directa de las láminas de agua, como ocurre en el embalse 

de Benínar, ubicado en la parte media de la Cuenca. Se considera un flujo azul de uso consuntivo, dado 
que se convierte en vapor de agua y se devuelve a la atmosfera, no pudiendo reutilizarse. Los regadíos de 

frutales ubicados en las partes medias de Sierra Nevada, pero sobre todo los invernaderos ubicados en la 
parte más meridional de la Cuenca en Berja y Adra generan los mayores flujos de AAC de toda la cuenca. 

Estos valores elevados de AAC son comparables a las tasas de evaporación directa de la lámina de agua 
que experimenta anualmente el embalse de Benínar. Anualmente el flujo de AAC es menor que el resto 

(24,8 mm/año) principalmente porque las aportaciones de riego están muy restringidas a una 
determinada zona en el conjunto de la cuenca. 

  

 
Figura 31.8. Flujos anuales de agua azul en la cuenca del río Adra.  
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3.3.2. Cuenca alta del río Nacimiento 

El volumen medio anual de flujos de agua en esta cuenca es considerablemente inferior que el que se 

genera en la cuenca del Adra. Esta circunstancia se debe al 'efecto sombra' que ejerce 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 S, dirección por donde entran la mayor parte de las borrascas. A pesar de que 
los flujos son menos cuantiosos, comparte una característica importante con el Adra, el patrón intra-

anual de generación de flujos de agua verde y azul es muy irregular. Los flujos de agua verde, 
concretamente de AVP predominan durante gran parte del año. El mayor consumo de AVP se produce 

durante los meses de primavera, alcanzándose el máximo en Mayo (26,3 mm). Durante este periodo los 
suelos están prácticamente a capacidad de campo, y el aumento de las temperaturas estimula el 

crecimiento de la vegetación y la demanda transpirativa.  
 

Los regadíos no son tan representativos como en el Adra, por ello el flujo medio mensual de AAC es 

pequeño. Los mayores consumos de agua de riego se producen durante el verano, variando entre 1,1 y 
1,9 mm/mensuales.  

 
En las figuras 9 y 10 se muestran la cartografía de flujos de agua estimados mediante BalanceMED. La 

heterogeneidad biofísica de la cuenca determina un patrón de generación de flujos espacialmente muy 
diverso. Los flujos de AVP más importantes se generan en los extremos meridionales y septentrionales de 

la cuenca, en las cotas más altas de las vertientes de Sierra Nevada y Filabres. Las elevadas 
precipitaciones de esta zona, unidas a la presencia de densas masas forestales (pinares en su mayoría) 

favorecen elevadas tasas de producción de AVP. Como promedio, en la cuenca del Nacimiento se genera 
una un flujo anual de AVP promedio de 193,1 mm. La importancia del AVP evidencia el peso que tiene 

este flujo en el suministro de servicios. 
 

Los mayores consumos de AVnP se concentran en el valle del Nacimiento. Estas áreas están cubiertas 
por cultivos extensivos y matorral disperso en su mayoría. Las pérdidas de agua por evaporación directa 

de una parte de la reserva de agua edáfica se deben a la menor densidad de cobertura de vegetación y al 

aumento de la temperatura en estas zonas, factores que conjuntamente aumentan el consumo de AVnP. 
Anualmente, esta cuenca consume un volumen medio de AVnP de 73,4 mm. 

 
La generación de flujos de AAsup es menos representativa que la de agua verde en esta cuenca, al igual 

que ocurre en el Adra. Los escasos flujos que se generan, se producen sobre todo en el extremo 
meridional de la cuenca, coincidiendo con la vertiente Norte de Sierra Nevada. El elevado régimen de 

precipitaciones invernales, favorecen la producción de excedente hídrico, que en parte se destina a 
generar AAsup. El flujo medio anual de AAsup en el conjunto de la cuenca es de 7 mm.  
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Figura 31.9. Flujos anuales de agua verde en la cuenca alta del río Nacimiento. 
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Figura 31.10. Flujos anuales de agua verde en la cuenca alta del río Nacimiento 
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La mayor parte del excedente hídrico se destina a generar AAsub. En las vertientes de Sierra Nevada y 

Filabres, limites naturales meridional y septentrional respectivamente de la cuenca, existe un claro 

dominio de materiales metamórficos. Estos materiales pertenecen al mismo complejo Nevado-Filábrides 
que ocupa el tramo alto de la cuenca del Adra y se caracterizan por su naturaleza poco permeable. Sin 

embargo, el elevado número de fracturas ha favorecido la formación de un flujo sub-epidérmico que 
contribuye aguas abajo a alimentar los cursos fluviales. Anualmente, el flujo de AAsub generado es de 

aproximadamente 125,4 mm.  
 

Los escasos regadíos (leñosos en su mayoría) presentes en esta cuenca se concentran en la vega del 
Nacimiento. Anualmente las aportaciones de riego que recibe el conjunto de la cuenca dan lugar a la 

generación de un flujo de AAC medio de 6,1 mm.  
 

 
Figura 31.11. Flujos anuales de agua verde en la cuenca alta del río Nacimiento.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



VIII.31. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL SURESTE SEMIÁRIDO ANDALUZ EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA 

 

32   

4. Percepción social de la importancia de los ecosistemas asociados a las 

cuencas hidrográficas como suministradores de servicios 

4.1. Metodología de muestreo social 

La percepción social de la importancia de los ecosistemas asociados a las cuencas hidrográficas como 
suministradores de servicios fue analizada a partir de cuatro pasos: entrevistas semi-estructuradas a los 

actores clave identificados, diseño de cuestionarios, realización de los mismos, e identificación de los 
servicios percibidos por la población. Se ha considerado interesante realizar entrevistas a actores clave de 

la zona como paso previo al diseño de cuestionarios, con el objetivo de alcanzar un conocimiento más 
profundo de la zona de estudio.  

 
Las entrevistas semi-estructuradas se guiaron en torno a la discusión de 7 aspectos relevantes para el 

estudio y para el posterior diseño de los cuestionarios: (1) percepción y conocimiento del área de estudio, 

(2) percepción del paisaje y valores estéticos, (3) conocimiento ecológico tradicional, (4) SE, (5) 
problemas o conflictos, (6) bienestar humano, y (7) principales tendencias y escenarios de futuro. Las 

entrevistas se realizaron a 18 informantes clave durante el período Marzo-Abril de 2009. Los 
entrevistados escogidos fueron: siete investigadores (dos pertenecientes a las Ciencias Sociales, dos a las 

Ciencias Económicas, y tres a las Ciencias de la Naturaleza o Ambientales), dos miembros de 
asociaciones ecologistas y, dos usuarios locales (un agricultor y un pastor). 

 
Las encuestas se diseñaron en función de once secciones de preguntas: (1) relación, percepción, y 

conocimiento del área de estudio, (2) motivo principal de la visita (sólo para visitantes), (3) percepción 
de SE, uso, importancia, tendencias, y vulnerabilidad, (4) valoración económica de SE mediante técnicas 

de preferencias declaradas, (5) percepción del paisaje y valoración económica de valores culturales 
estéticos, (6) variables relacionadas con indicadores de bienestar humano en el área (sólo para locales), 

(7) escenarios de futuro, (8) preguntas sobre identidad cultural y sentimiento de lugar, (9) variables 

relacionadas con el comportamiento ambiental del encuestado, (10) información socio-demográfica, e 
(11) información relacionada con el entendimiento y actitud del encuestado.  

 
Los visitantes y los residentes fueron encuestados cara a cara mediante 381 encuestas (200 en Adra y 

181 en Nacimiento) en 44 puntos de muestreo de las dos cuencas hidrográficas de Adra y Alto 
Nacimiento (16 y 18 puntos de muestro respectivamente, más 10 puntos de muestreo fuera de las 

cuencas). La estrategia de muestreo fue estratificada ya que se incluyeron puntos aleatorios en cada uno 
de los sectores socio-económicos de ambas cuencas identificados previamente. Las Figuras 31.12 y 

31.13 muestran los puntos de muestreo. 
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Figura 31.12. Puntos de muestreo seleccionados para la Cuenca del Alto río Nacimiento. Los puntos de muestreo 
se presentan en amarillo. 

 

 
 

 

Figura 31.13. Puntos de muestreo seleccionados para la Cuenca del río Adra. Los puntos de muestreo se 
presentan en amarillo. 
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4.2. Servicios demandados y percibidos como vulnerables 

Inicialmente los servicios considerados como más importantes por su demanda, uso y disfrute fueron los 

servicios culturales, seguidos de los de abastecimiento, siendo los servicios de regulación percibidos sólo 
por el 11% de la población encuestada (Figura 31.14a). Se observa un cambio considerable en estos 

porcentajes una vez generado un conocimiento previo en la población encuestada a través de los paneles 
de servicios (Figura 31.14b), destacando el incremento de los de regulación. Por último, los servicios 

percibidos como más vulnerables (Figura 31.14c) fueron los servicios de abastecimiento, siendo los 
culturales los de menor grado de vulnerabilidad percibido. 

 
Esto refleja que los servicios de regulación son aparentemente más invisibles a priori (demandados por el 

11% de la población encuestada), pero una vez aportada la información, cobran importancia con 
respecto a su demanda (24%) y aún más en términos de vulnerabilidad (29%). Por otro lado, los 

servicios culturales experimentan la misma evolución pero en sentido inverso. Esto es, son los más 

demandados a priori, siendo los más fácilmente identificables (45%), y pierden relevancia una vez 
otorgada la información sobre todos los servicios potenciales de ser disfrutados en la cuenca (desciende 

al 36%). Por último, son detectados como los menos vulnerables (24%). 
 

Abastecimiento
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Abastecimiento
40%

Regulación
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Abastecimiento
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Culturales
24%

Vulnerables total

a) b) c)

 
Figura 31.14. Porcentaje (%) de SE de abastecimiento, culturales y regulación 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). 

 
Con respecto a los servicios considerados en relación con la clasificación de servicios ligados al agua 

verde, agua azul, o ambas, se puede apreciar en la Figura 31.15, que los SE ligados a ambos flujos de 
agua fueron los más mencionados por su importancia en la demanda, uso y/o disfrute en la pregunta 

abierta. Los servicios ligados al agua azul (y los SE ligados al agua verde en menor medida) ganaron 
importancia en la pregunta tras el panel y la explicación pertinente. Por último, y a pesar del incremento 

porcentual (de 26% a 36%) de los servicios ligados al agua verde cuando se considera la vulnerabilidad 

de los mismos, estos son más invisibles para la población.  
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Figura 31.15. Porcentaje (%) de SE 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). 

 
En general, la población percibe que los servicios asociados con la ganadería, la agricultura tradicional, y 

el suministro de agua para abastecimiento humano y para riego son servicios considerados en peligro. 
Otros servicios percibidos socialmente como vulnerables son aquellos que hacen referencia a los 
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aprovechamientos tradicionales (p.ej. apicultura y los aprovechamientos forestales), a los valores locales 

de la zona (p.ej., conocimiento ecológico local (LEK), identidad local, valores estéticos) y otros servicios 

de regulación que se están viendo afectados por el abandono de la agricultura tradicional (p.ej. control de 
la erosión), o el incremento de la agricultura intensiva (p.ej. fertilidad del suelo, regulación hídrica o 

hábitat para especies). 
 

Analizando los servicios percibidos en la cuenca del río Nacimiento (Figura 31.16), se identifican como 
SE críticos: la agricultura tradicional y la energía. La ganadería constituye un SE cuasi-crítico.  

La calidad del aire, la tranquilidad y relajación, el turismo rural y el agua para consumo humano y riego 
fueron por otra parte, detectados como servicios altamente demandados pero no vulnerables (Figura 

31.16). La mayoría de los servicios se sitúan en el cuadrante de servicios invisibles. En esta categoría se 
encuentran todos los servicios de regulación excepto la calidad del aire, y una gran mayoría de servicios 

culturales.  
 

En la cuenca del río Adra (Figura 31.17), se identificaron como servicios críticos: la agricultura 

tradicional, la energía y el control de la erosión (cuasi-crítico). Como servicios altamente demandados 
pero no vulnerables se encuentran: agua para consumo humano y riego, agricultura intensiva (servicios de 

abastecimiento), tranquilidad y relajación, turismo rural y turismo de naturaleza (servicios culturales), y 
calidad de aire como único servicio de regulación en esta categoría. Al igual que en el Nacimiento, la 

mayoría de los servicios fueron invisibles tanto por su baja demanda como su baja percepción de 
vulnerabilidad.  
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Figura 31.16. Identificación de SE críticos (cuadrante superior derecho), SE altamente demandados no 

vulnerables (cuadrante inferior derecho), SE vulnerables pero con demanda moderada o inexistente (cuadrante 
superior izquierdo), y SE invisibles (cuadrante inferior izquierdo) en la cuenca del río Nacimiento.  

Los colores del formato de letra hacen referencia a que el servicio esté ligado a agua azul (color azul), agua verde 

(color verde), agua verde y azul (color turquesa). Los símbolos que acompañan a cada uno de los SE hacen 
referencia a la categorías de abastecimiento (cuadrados), regulación (círculos) y culturales (triángulos). 
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Figura 31.17. Identificación de servicios críticos (cuadrante superior derecho), servicios altamente demandados 

no vulnerables (cuadrante inferior derecho), servicios vulnerables pero con demanda moderada o inexistente 
(cuadrante superior izquierdo), y servicios invisibles (cuadrante inferior izquierdo) en la cuenca del río Adra.  

Los colores del formato de letra hacen referencia a que el servicio esté ligado a agua azul (color azul), agua verde 

(color verde), agua verde y azul (color turquesa). Los símbolos que acompañan a cada uno de los servicios hacen 
referencia a las categorías de abastecimiento (cuadrados), regulación (círculos) y culturales (triángulos). 
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5. Desacoplamiento entre el suministro de servicios y el uso de los mismos por 

la población 

Considerando los flujos de agua verde y agua azul como la capacidad de las cuencas hidrográficas de 

suministrar servicios relacionados con el agua a la sociedad y las percepciones sociales como un 
indicador de la demanda, uso y disfrute de los servicios, podemos explorar el desacoplamiento existente 

entre el estado de los servicios y el uso de los mismos. 
 

Por un lado, la demanda de los SE realizada en la cuenca del río Adra no depende de los flujos de agua 
azul o verde para los sectores de la cuenca alta (Alpujarra) y cuenca media (Contraviesa), pero sí existen 

diferencias significativas para el sector de la cuenca baja (Adra, Berja y Dalías), donde la población 
demanda en mayor medida SE procedentes del flujo de agua azul (χ

2
 = 11,89, p < 0,01) debido 

principalmente al aumento de la agricultura intensiva. De hecho, la Figura 31.18 muestra que el sector 1 
(cuenca baja) es aquel que consume más agua en toda la cuenca del río Adra, y es precisamente 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. 
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Figura 31.18. Consumo de agua (m

3
 diarios/ha) y flujos de agua (agua azul y agua verde) existentes por sector 

socio-económico en la Cuenca del río Adra. 

 

Por otro lado, en la cuenca alta del río Nacimiento no encontramos que ningún sector socio-económico 
tenga preferencias por el aprovechamiento específico de un flujo de agua, de tal manera que la demanda 

de servicios que realizan es homogénea entre aquellos servicios procedentes del flujo azul y aquellos 
procedentes del flujo verde hídrico. De hecho, el sector socio-económico que menor flujo de agua verde y 

azul tiene (Cuenca Baja, sector 3) es aquel que menos uso de agua realiza, de tal manera que parece que 
la demanda de servicios ligada al agua está totalmente acoplada con la disponibilidad hídrica del 

territorio (Figura 31.19). Adicionalmente, también hemos observado que el sector socio-económico 3 

(cuenca baja) percibe que el agua es un SE muy vulnerable en la zona, frente al resto de sectores que no 
lo consideran tan vulnerable (Kruskal-Wallis test: χ2 = 16,54, p = 0,001; Figura 31.20). 

Contrariamente, en la cuenca del río Adra no parecen existir diferencias significativas en la percepción 
social del agua como un servicio vulnerable (Kruskal-Wallis test: χ2 = 3,74, p = 0,15; Figura 31.20), a 

pesar de que su disposición es mucho menor que en la cuenca alta y la cuenca media.  
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Figura 31.19. Consumo de agua (m

3
 diarios/ha) y flujos de agua (agua azul y agua verde) existentes por sector 

socio-económico en la Cuenca del alto río Nacimiento. 

 

De esta manera, parece que la cuenca alta del río Nacimiento realiza un uso del agua mucho más 
sostenible que la cuenca del río Adra. Es interesante notar que precisamente la cuenca del río Adra está 

altamente modificada por infraestructuras hídricas como el embalse de Benínar, focalizando la gestión en 
el flujo de agua azul con el fin de suministrar agua para abastecimiento humano y agricultura.  
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Figura 31.20. Percepción social de la vulnerabilidad del servicio agua para consumo por sector socio-económico 

en ambas cuencas (*** p<0,001). 
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