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ABSTRACT
This chapter works out the existing relationship between most recent climate changes –as 
Little Ice Age and global warming- and the evolution the wetlands in Andalusia. That’s 
why, it is required to develop a proper method –ad hoc- which permits not only to remodel 
the evolution of wetlands during last centuries, but also quantifies it using normalized 
cartography.
One of the most important wetlands in Europe was taken as reference or study area to develop 
this novel method, where less ultimate transformations have occurred in last centuries: 
environment of Doñana (Huelva, SW of Spain).
After the conceptual development and the implementation of the mentioned method, it is 
obtained as a result that, the studied wetlands have suffered from a considerable regression, 
at least from the beginning of the 17th century. Although the most intensive part of this 
desiccation should be in the places of anthropogenic activities during the second half of the 
20th century, this phenomenon forms part of the regional scale tendency about disappearance 
of relic plants communities with Atlantic character, from the chorological point of view. This 
means, globally as well as from the point of hygrophyte plants and the studied wetlands, an 
ardization of the Mediterranean communities and especially a mediterraneisation (and via 
that process the reduction of studied wetlands into more than 80% in last four century) of 
vegetation and marsh formations in more Atlantic character.
In addition to the mentioned anthropogenic factors, important reductions of Rivatehilos 
shallow lagoons with peat formations and small Atlantic brooks of eastern coastal are 
noticeable at the end of 19th century.
The reasons of those changes, therefore, are associated with the the third and last wet peak of 
of Little Ice Age in Andalusia, and the beginning of the tendencies related to global warming, 
which is currently called as post-Little Ice Age warming in recent bibliography and have 
found comparable repercussion in other part the world.
Key words: wetlands, Doñana, climate change, Little Ice Age, global warming, shallow 
lagoons, petlands, brooks, hygrophyte vegetation, mediterraneisation.
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RESUMEN
Este capítulo pretende poner de manifiesto las relaciones existentes entre los cambios 
climáticos más recientes -como la Pequeña Edad del Hielo y el Calentamiento Global- y la 
evolución de los humedales andaluces. Para ello es necesario desarrollar una metodología 
propia -ad hoc- que permita no sólo reconstruir la evolución de los humedales en los últimos 
siglos, sino cuantificarla a través de su expresión en un soporte cartográfico normalizado.
Una vez desarrollada conceptualmente esta metodología, y aplicada en el entorno de  
Doñana, se obtiene como resultado que los humedales estudiados han soportado una 
regresión de gran relevancia, al menos desde principios del S. XVII. Si bien la parte más 
intensa de esta desecación se debe a la actividad antrópica (durante la segunda mitad del 
siglo XX), este proceso se enmarca en una tendencia a escala regional de desaparición de 
las comunidades vegetales relictas en la actualidad por su carácter atlántico (desde el punto 
de vista corológico). Globalmente -y desde la perspectiva de la vegetación higrofítica y de 
los humedales estudiados- supone una aridización de las comunidades mediterráneas y 
especialmente una mediterraneización (y con ello su reducción en más de un 80 % en los 
últimos cuatro siglos), de la vegetación y formaciones palustres con características más 
atlánticas.
Además de los factores antrópicos mencionados, destaca una importante reducción en las 
lagunas turbosas de Rivatehilos y en los pequeños arroyos atlánticos del litoral oriental 
onubenses, a finales del S. XIX.
Las causas de estos cambios, por tanto, están ligadas a la finalización del tercer y último 
pulso húmedo de la Pequeña Edad del Hielo en Andalucía, y al inicio de las tendencias 
vinculadas al Calentamiento Global. Lo que se reconoce en la bibliografía más reciente 
como calentamiento posterior a la Pequeña Edad del Hielo (post-Little Ice Age warming), y 
que ha tenido repercusiones comparables en otras del áreas del mundo.
En suma los resultados demuestran el interés y las posibilidades de aplicación de la 
metodología presentada en este capítulo, así como el carácter de los humedales como 
sensores de cambios climáticos, ya que la propia capacidad de resiliencia de las comunidades 
vegetales les permite obviar y adaptarse a las anomalías y fluctuaciones climáticas.
Palabras claves: Doñana, cambios climáticos, Pequeña Edad del Hielo, Calentamiento 
Global, lagunas, turberas, arroyos, vegetación higrofítica, mediterraneización.

El cambio climático en Andalucía: evolución y consecuencias medioambientales
Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía): 181-207 (2007)
© Los autores. Sevilla. España. ISBN: 978-84-96 776-40-1



Los humedales como sensores del cambio climático en Doñana 183

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se han empleados diver-
sas fuentes indirectas para reconstruir las 
tendencias climáticas de las variables ins-
trumentales en el pasado. Este sería el caso 
de: registros descriptivos del tiempo, cua-
dernos de bitácora, libros de cuentas y ana-
les, nivel de lagos, anillos de árboles, var-
vas, avances y retrocesos glaciares, análisis 
de polen, microfauna marina y algas calizas 
(Pita, 1997), entre otros. Recientemente se 
han ido incorporando otros datos indirectos 
o no usuales de las tendencias climáticas 
(Barriendos, 1995; Martín-Vide & Moreno 
García, 1995), como diversos tipos de archi-
vos (ver Rodrigo, 2007 en este volumen), 
las inundaciones más o menos catastróficas 
(Barriendos & Martín-Vide, 1998; Brazdil 
et al., 1999; Barriendos & Rodrigo, 2006; 
Barriendos, 2007 en este mismo volumen), 
variaciones en los hielos del mar Báltico 
(Koslowski & Glaser, 1995), y un abanico 
muy variado que puede ir desde las ceremo-
nias de rogativa pro-pluvia y pro-serenitatem 
(Martín-Vide & Barriendos, 1995), la evolu-
ción de determinados insectos (Buckland & 
Wagner, 2001; Dusoulier, 2001), los autos 
de fé donde se quemaban a las brujas en 
la Europa durante las fases álgidas de la 
Pequeña Edad del Hielo (Behringer, 1999), 
la toponimia local y regional (Sousa et al., 
2006a) e incluso la posible relación con la 
desaparición o incremento con determina-
das patologías infecciosas como la Malaria 
(Reiter, 2000; Sousa et al., 2005a, 2006b y 
2006c).
En este tipo de estudio -generalmente- no 
suelen aparecen los humedales -entendiendo 
como tales las anomalías hídricas positivas 
del terreno, de suficiente tamaño y duración 
para poseer comunidades ecológicas dife-
rentes del entorno (González Bernáldez, 
1992)-. Ya que, en general, se conoce muy 
poco de su evolución pretérita. Su recons-
trucción, hasta un pasado histórico reciente 

mediante métodos objetivos, supone un 
serio escollo para emplearlos, a pesar de 
que hay una clara constatación de los efec-
tos que el clima tiene sobre ellos (Álvarez 
Cobelas et al., 2005), por lo que resulta con-
veniente el desarrollo de metodologías ad 
hoc para obtener series largas de datos bio-
lógicas (Peñuelas & Filella, 2001; Álvarez 
Cobelas et al., 2005 y 2007 en este volumen; 
Valladares et al., 2005).
Por ello, en este capítulo, se pretende desa-
rrollar una metodología que permita recons-
truir, en primer lugar, la evolución de los 
humedales desde tiempos históricos recien-
tes -y lo que es más importante- cuantificar 
esa evolución mediante un método verifica-
ble y reproducible. Una vez esbozada esta 
metodología se aplicará a una de las áreas 
naturales más reconocidas de Andalucía y -
sin duda- de Europa, como es Doñana y su 
entorno (en el SW de la Península Ibérica).
De esta forma se puede plasmar la evolución 
paralela del clima junto con la de algunos de 
los humedales más importantes del área de 
estudio, poniendo así de manifiesto la capa-
cidad de éstos para ser empleados como sen-
sores que permitan -más que reconstruir las 
tendencias climáticas pasadas (como “proxy 
data”)- detectar los puntos de inflexión en 
dichas tendencias (entendiendo como tales 
los que tienen una repercusión irreversible 
sobre los ecosistemas vegetales).
De acuerdo a esto, los objetivos de este estu-
dio, se incardinan en tres fases sucesivas:
1º. Generar una metodología que permita 
reconstruir la evolución de los humedales 
desde tiempos históricos recientes.
2º. Analizar si esa evolución puede ser 
explicada en exclusiva sólo por la actividad 
e influencia directa o indirecta del hombre.
3º. Verificar si existen otras causas de ori-
gen natural, como las climáticas que sean 
coherentes y necesarias para poder explicar 
esa evolución, en el caso de que sean insu-
ficientes las causas derivadas de la acción 
humana.
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Una síntesis de esta aproximación metodo-
lógica se recoge en la Figura 1.

ÁREA DE ESTUDIO

La zona de estudio seleccionada se sitúa en 
Andalucía occidental, concretamente en su 
mayor parte se ubica dentro de los límites 
del Parque Natural de Doñana (en su sector 
oeste conocido como Abalario), ocupando 
aproximadamente 25.000 ha (aproximada-
mente 37º 10’ latitud N y 6º 45´ longitud W) 

entre los núcleos turísticos de Matalascañas, 
Mazagón y El Rocío (ver Figura 2).

Desde un punto de vista climático este 
territorio, por su posición geográfica, par-
ticipa del dominio de los climas medite-
rráneos con matices de meridionalidad y 
marcada influencia oceánica. Esta influen-
cia oceánica se manifiesta por inviernos 
templados (temperatura media de las míni-
mas del mes más frío 4.1 ºC), veranos más 
suaves (temperatura media de las máximas 

Figura 1. Esquema metodológico desarrollado para emplear los humedales como indicadores de puntos de inflexión 
climática. Tomado de Sousa (2004) y Sousa & García Murillo (2005).
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del mes más cálido 33.2 ºC) y un mayor 
volumen de precipitaciones. De acuerdo a 
los datos de la estación meteorológica de 
Bodegones (que se sitúa en el límite del 
área estudiada), la temperatura media anual 
para el período 1951-1980 fue de 16.3 ºC 
y la media anual de precipitaciones 678.4 
mm. Desde el punto de vista bioclimático 
se localiza en el piso termomediterráneo 
superior (Rivas-Martínez, 1988), y la dis-
tribución de la precipitación es de un 41 % 
en los meses de otoño y un 15 % en los de 
primavera.

En este espacio se localizan las formacio-
nes mejor conservadas de brezales higrófi-
los de Erica ciliaris de todo el entorno de 
Doñana (Huelva, Andalucía), y un gran 
número de pequeñas lagunas. Aunque en 
la actualidad quedan sólo algunas manchas 
dispersas de la comunidad original asocia-
das a un conjunto de carácter higroturboso 
denominado Rivatehilos. Las lagunas de 
Rivatehilos se desarrollan sobre un substrato 
de origen eólico denominado Manto Eólico 
Litoral onubense, concretamente entre los 
Episodios Eólicos I (>15.000-14.000 B.P.) 
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Andalucía

San
Fernando

Gibraltar

Área de estudio

0 2 4 6 8 10 km

El Rocío

Matalascañas

Arroyo de la Rocina
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Figura 2. Área de estudio, donde se destaca, dentro del Manto Eólico Litoral, los arroyos atlánticos y las lagunas 
turbosas de Rivatehilos. En el mapa superior se localiza la zona de estudio en el ámbito de la comunidad autónoma 
andaluza, destacándose la localización de los principales observatorios meteorológicos del entorno.
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y II (11.000 B.P.), de acuerdo a la caracteri-
zación de Borja & Díaz del Olmo (1996) y 
Rodríguez-Ramírez et al. (1996).
Por otro lado, limitando al oeste con el Parque 
Natural de Doñana, aparecen un conjunto de 
pequeños arroyos, que en la actualidad no 
son funcionales, pero que en las zonas mejor 
conservadas (dentro de los límites del espa-
cio protegido), incluyen algunos taxones 
vegetales en cuya área de distribución apa-
rece la fachada atlántica ibérica y/o europea 
(García Murillo et al., 1995).
Por tanto de los diferentes tipos de hume-
dales de la zona de estudio (ver Figura 2), 
en este capítulo, se presentan sólo los resul-
tados de los dos anteriores (las lagunas tur-
bosas de Rivatehilos y los pequeños arroyos 
atlánticos), ya que contienen todavía algu-
nos destacados elementos florísticos que 
corresponden a condiciones climáticas de 
mayor atlanticidad que las actuales, y que 
tienden a desaparecer. El interés y la singu-
laridad corológica de estos elementos vege-
tales ha sido estudiada de forma detallada 
por García Murillo et al. (1995), García 
Murillo & Sousa (1997 y 1999), García 
Murillo (2001 y 2005), Fernández Zamudio 
(2005) y Fernández Zamudio et al. (2007), 
entre otros.
La presencia de estos elementos biogeográ-
ficos de carácter atlántico (como Sphagnum 
inundatum, Osmunda regalis, Thelypteris 
palustris, Centaurea uliginosa, Cistus psi-
losepalus, Erica ciliaris, Molinia caerulea 
var. arundinacea, Pinguicola lusitanica o 
Ulex minor) en las lagunas de Rivatehilos 
y/o en la desembocadura del Arroyo del 
Loro, resulta desde un punto de vista cli-
mático muy significativo. Ya que -a pesar 
de que se encuentran en el litoral onubense 
(bañado por el Océano Atlántico)- biogeo-
gráficamente corresponden con un clima 
mediterráneo. Téngase en cuenta que la pre-
cipitación en Andalucía Occidental tiene un 
marcado carácter mediterráneo (largo verano 
acusadamente cálido), incluso superior a los 

territorios levantinos bañados por el Mar 
Mediterráneo según Rivas-Martínez (1988). 
Otro rasgo diferencial –en opinión de este 
autor- entre el ombroclima andaluz occiden-
tal y el levantino mediterráneo, además de 
las menores precipitaciones estivales, es que 
la precipitación invernal es la más elevada 
del año (en vez de la otoñal como ocurre en 
Cataluña o Valencia). Esta idea coincide con 
las conclusiones de la evolución del régimen 
de precipitación en el oeste de Andalucía 
elaboradas por García Barrón (2002a), quien 
deduce que durante el invierno se alcanza 
casi el 40 % de la precipitación.
Por tanto resulta muy relevante -desde el 
punto de vista de la vegetación- los cambios 
que se puedan detectar no sólo en la cantidad 
de precipitación, sino también en la varia-
ción de su régimen de distribución estacio-
nal. Especialmente debido a la presencia de 
estos elementos florísticos, e incluso comu-
nidades completas (como los brezales húme-
dos atlánticos medidionales de Erica ciliaris 
reconocidos como hábitat “prioritario” por 
la Directiva Europea 92/43/ECC), de forma 
más o menos relíctica (testigos de condicio-
nes climáticas pasadas). Además estas comu-
nidades presentan una cierta dependencia del 
nivel freático, a través de unas condiciones 
estables de encharcamiento (al menos de su 
sistema radicular), lo cual puede facilitar la 
detección de puntos de inflexión climática 
como respuestas de los ecosistemas acuáti-
cos a la disminución de la humedad edáfica. 
Ya que un incremento del estrés hídrico sería 
un indicador de cambios en las tendencia de 
la precipitación y la evapotranspiración aso-
ciadas a cambios en las pautas climáticas.

MATERIAL Y MéTODO

Dentro de este apartado vamos a hacer refe-
rencia en primer lugar a las fuentes de datos 
empleadas, y en segundo lugar a la metodo-
logía desarrollada para la reconstrucción de 
los humedales.
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- Fuentes de datos
Para alcanzar los objetivos anteriormente 
descritos, resulta imprescindible emplear 
fuentes de datos muy diferentes. Además 
éstas irán variando con el tiempo, en fun-
ción de su disponibilidad, lo cual supondrá 
que -a medida que la reconstrucción de la 
situación de los humedales retroceda en el 
pasado- progresivamente su precisión dis-
minuirá. Sin embargo lo que no debe de dis-
minuir es la fiabilidad de la reconstrucción 
de la situación de los humedales. Por ello 
es fundamental emplear el mayor número de 
fuentes de información posible (tanto cuali-
tativas como cuantitativas), o al menos que 
para cada período exista más de una fuente 
de información. De forma que al solaparse 
unas con otras en los diferentes períodos 
esto permite contrastar la fiabilidad de los 
datos que de ellas se infieren.
En la Tabla 1 se recogen las diferentes fuen-
tes de datos empleadas en cada uno de los 5 
períodos de tiempo estudiados (si bien los 
datos del 2000 se refieren sólo a los arroyos 
atlánticos).

Otro aspecto a considerar, en este esquema 
metodológico, es que no cabe emplear pun-
tual y aisladamente una fuente histórica 
documental o cartográfica, ya que su lectura 
descontextualizada podría conducir a una 
interpretación sesgada o errónea. Por ello 
deben de ser tratadas las diferentes fuentes 
disponibles en cada uno de los cinco perío-
dos estudiados (2000, 1987, 1956, 1869 y 
1630), de una forma conjunta, transdiscipli-
nar y crítica.

Un listado detallado de las fuentes de infor-
mación recogidas en la Tabla 1 (lista de 
vuelos aéreos, lista de fuentes históricas 
documentales y cartográficas, número de 
cotas interpoladas en el análisis del microre-
lieve, etc.), empleadas en la reconstrucción 
de los arroyos atlánticos y de las lagunas de 
Rivatehilos, se puede consultar en Sousa 
(2004) y Sousa et al. (2006d).
- Metodología
Para reconstruir la situación de los humeda-
les se ha comenzado por su situación actual 
y se ha ido retrocediendo paulatinamente en 
el tiempo, de acuerdo a las fuentes de datos 
disponibles en cada momento (ver Tabla 1). 
Por ello el estudio se inicia con el trabajo 
de campo, y posteriormente se va recons-
truyendo con la ayuda de vuelos aéreos e 
imágenes de satélite en primer lugar, y pos-
teriormente con datos de archivos y carto-
grafía histórica (junto con un análisis del 
microrelieve del entorno de los humedales). 
Una síntesis de la metodología empleada 
para el proceso de reconstrucción se recoge 
en la Figura 3, donde en cada una de las 5 

fases de estudio se emplea metodologías 
y fuentes de datos diferentes (al menos 
parcialmente).
Un aspecto novedoso, desde el punto de 
vista metodológico, a la hora de cuantificar 
la superficie de los humedales desapareci-
dos en el pasado (más allá de los períodos 
de los que existen imágenes aéreas), ha sido 
el análisis del microrelieve (ver esquema de 
Figura 1 y Figura 3). Esto ha permitido, no 
sólo reconstruir cualitativamente la situación 

Época
Trabajo de 

campo
Fotografía 

aérea
Imágenes de 

satélite
Archivos 
forestales

Documentos 
históricos

Cartografía 
histórica

Análisis del 
microrelieve

2000 X X - - - - -
1987 X X X X - - -
1956 - X - X X - -

S. XIX (~ 1869) - - - - X X X
S. XVII (~ 1630) - - - - X - X

Tabla 1. Fuentes de datos empleadas para la reconstrucción de los humedales de la zona de estudio.
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aproximada de estos humedales a finales del 
S. XIX y principios del S. XVII, sino sobre 
todo poder trasladar esta información a una 
cartografía normalizada (permitiendo de 
esta forma cuantificar de forma comparada 

con períodos en los que sí existen vuelos 
aéreos o imágenes de satélite como los años 
2000, 1987 y 1956).
Este sistema se basa en la interpolación 
manual de la cotas contenidas en los Mapas 

Figura 3. Fases de la metodología empleada para reconstruir los humedales en la zonas de estudio, diferenciando 
las fuentes de información cualitativa de las fuentes de información cuantitativas (cartografiables en un soporte con 
una proyección estándar). Tomado de Sousa (2004).
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Topográficos de Andalucía (M.T.A., a par-
tir de ahora) del Instituto de Cartografía de 
Andalucía (I.C.A.) a E. 1:10.000, partiendo 
de las curvas de nivel cada 10 m más próxi-
mas. Un ejemplo de esta metodología se 
recoge en la Figura 4, aplicándola concre-
tamente a una pequeña zona de los Arroyos 
Atlánticos (más información sobre este 
aspecto se puede consultar en Sousa, 2004).
Más concretamente se han interpolado 
manualmente -en el caso de los Arroyos 
Atlánticos- más de 400 cotas topográficas, y 
más de 250 en el caso de las lagunas turbo-
sas de Rivatehilos. Tras esta primera fase se 

puede detectar, en el caso de los arroyos, el 
trazado original de sus talweg partiendo de 
su situación en 1956 con la ayuda de docu-
mentos y cartografía histórica de la fecha 
(simplemente siguiendo las líneas de esco-
rrentía y la divisoria de agua de las cuencas 
de cada uno de los arroyos por gravedad). 
En el caso de las lagunas permite detectar 
cubetas desaparecidas en el pasado -si es que 
tienen un tamaño relevante para aparecer 
reflejado en una cartografía a esta escala-. 
Al igual que ocurre con los arroyos, la exis-
tencia de estas lagunas desaparecidas en los 
últimos 4 siglos deberá ser refrendada por 

Figura 4. Ejemplo de aplicación de la metodología para reconstruir el microrelieve. Detalle correspondiente a la 
zona de los Arroyos Atlánticos.



Arturo Sousa et al.190

otras fuentes diferentes, como documentos 
escritos de la fecha o cartografía histórica 
fiable.
Este método se ha empleado por Sousa 
& García-Murillo (2002) y Sousa et al. 
(2006d), para reconstruir algunas de las 
lagunas andaluzas con mayor superficie 
desaparecidas a finales del S. XIX, como es 
el caso de la Laguna de Invierno (Sousa & 
García Murillo, 1999).
Este mismo principio se ha aplicado a la 
situación existente a principios del S. XVII 
(más allá no se han recogido suficientes 
fuentes documentales o cartográficas para 
poder realizar un análisis fiable), como se 
puede ver en la Figura 3.
Para la reconstrucción de los cambios 
antrópicos se han empleado gran parte de 
las fuentes citadas en el apartado anterior. 
En este sentido los 49 informes de compra, 
venta y valoración de los 10 cotos forestales 
que conforman el área de estudio han sido 
de gran utilidad. Esta información se ha 
corroborado con los mapas forestales de la 
zona elaborados a E. 1:25.000, a partir de 
los fotogramas aéreos correspondientes a 
los vuelos de 1956 y 1987.
Los datos de usos del suelo de fechas ante-
riores han sido elaborados a partir de dife-
rentes fuentes documentales históricas: 
libros de Montería de los S. XIV y XVI, los 
legajos con descripciones de las fortifica-
ción del litoral de Huelva durante el S. XVI, 
relaciones o encuestas reales del S. XVIII 
[recopiladas para la provincia de Huelva por 
Ruiz González (1999) y Sánchez Sánchez 
(1999)], inventarios forestales de la Ley de 
Montes de 1748, así como diversos docu-
mentos científicos y técnicos de finales del S. 
XIX y principios del XX. Un listado de esta 
información se puede consultar en Sousa & 
García-Murillo (1999, 2001 y 2003), y una 
revisión crítica de las fuentes arriba citadas 
en Sousa (2004).
Para el análisis de las tendencias en la pre-
cipitación y temperatura se han seguido 

los resultados de García Barrón (2002b) y 
García-Barrón & Pita (2004) para los obser-
vatorios del SW de la Península Ibérica. 
Para ver el efecto de posibles cambios en la 
secuencia de los años húmedos y secos se 
ha empleado el análisis de quintiles (Arlery 
et al., 1973), que divide la distribución entre 
5 intervalos de acuerdo al período de refe-
rencia. Esta aproximación metodológica 
es la recomendada por la Organización 
Meteorológica Mundial, y el Instituto 
Nacional de Meteorología español para 
clasificar los meses o años en: muy secos, 
secos, normales, húmedos y muy húmedos. 
A partir de estos datos se ha calculado la 
frecuencia de cada uno de ellos, y poste-
riormente la frecuencia acumulada, con el 
objeto de detectar algún posible punto de 
inflexión, siguiendo para ello los criterios 
desarrollados por Sousa (2004) y Sousa 
et al. (2004 y 2005a), concretamente para 
las estaciones de San Fernando, Sánlúcar 
de Barrameda y Huelva. Para los datos de 
cambios en las tendencias de precipitación 
estacional se han considerado los resultados 
de los estudios de García Barrón (2002a), y 
Aguilar et al. (2006).

RESULTADOS: EVOLUCIÓN 
DE LOS ARROYOS 

ATLÁNTICOS

- Segunda mitad del S. XX
La fotointerpretación de los vuelos de los 
años 2000 (B/N a E. 1:20.000) y 1987 
(B/N a E. 1:20.000) e imágenes de saté-
lite LANSAT-TM (1986 y 1990) y SPOT 
(1989), en primer lugar, y posteriormente 
de 1956 (B/N a E. 1:33.000) nos permite 
reconstruir -previa verificación a través 
del trabajo de campo- con gran fidelidad la 
situación de éstos arroyos, y de la vegeta-
ción a ellos asociada, como se recoge en la 
Figura 5.
Posteriormente hemos de recurrir a los 
datos procedentes de otras fuentes, además 
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de los ya mencionados fotogramas aéreos 
e imágenes de satélite, se han revisado un 
total de 23 mapas históricos donde apare-
cen cartografiados estos arroyos (fechados 
desde el S. XVIII hasta la primera mitad 
del S. XX), junto con diversos documen-
tos escritos fechados en los siglos XVI, 
XVIII, XIX y principios del XX [más deta-
lles de los mismo pueden verse en Sousa 
& García-Murillo (2002), Sousa (2004) y 
Sousa et al.(2006e)]. Un ejemplo de fuente 

de información a través de cartografía his-
tórica, especialmente fiable a partir de fina-
les del S. XIX, se recoge en la cartografía 
de Coello donde se aprecia que a finales 
del S. XIX- estos arroyos ocupaban una 
extensión mucho más amplia que en 1956 
(ver Figura 6). 
Con estas fuentes de información se obtiene 
una idea cualitativa de la situación de estos 
humedales lineales, pero para poder repre-
sentarla en una cartografía normalizada es 

Figura 5. Situación de los talweg de los Arroyos Atlánticos en 1956, 1987 y 2000, elaborada a partir de la 
correspondiente fotografía aérea de cada una de estas fechas.
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necesario apoyarse en la cartografía deta-
llada del relieve. Por ello, para la delinea-
ción de la situación de los arroyos a finales 
del S. XIX, se toma como punto de partida 
la cartografía obtenida a partir del vuelo de 
1956 superpuesta sobre el mapa de micro-
relieve, y se reconstruye -basándonos en 
las referencias históricas para ese período 
mencionado- siempre que sea coherente 
con el análisis de la microtopografía. El 
mismo proceso se repite para reconstruir la 
situación a principios del S. XVII, siempre 
tomando en consideración que, a menor 
número de fuentes históricas disponibles 
y cuanto más alejado de la fotointerpre-
tación el tiempo, el resultado final pierde 
precisión, aunque no fiabilidad, ya que 
ésta queda controlada por el uso de fuen-
tes históricas de origen muy diferente, así 
como por el contraste con el análisis del 
microrelieve.
Así se puede constatar que la reducción de 
estos arroyos es anterior al S. XIX, como 
ponen de manifiesto (además del análisis 

del microrelieve), algunas citas históricas a 
lo largo de los últimos siglos:
- Primera mitad del S. XX
A diferencia de los años 50, ya a principios 
del S. XX, San Miguel (1913) señala que 
todavía corre agua por el lecho del Arroyo 
del Oro, aunque ya había tenido una mar-
cada regresión.
- S. XIX
Como se puede ver en la Figura 6 la situa-
ción a finales del S. XIX (recogida en diversa 
cartografía histórica de este período), indica 
que los arroyos estaban mucho más desarro-
llados que en 1956, tanto en longitud como 
muy probablemente en caudal (como indica 
por ejemplo la hidronimia local (Sousa & 
García-Murillo, 2000 y 2001).
- S. XVIII
Las Relaciones del Tomás López corroboran 
la idea de que estos arroyos habían tenido un 
caudal suficientemente importante y, proba-
blemente, más o menos continuo. El párroco 
Alonso Álvarez y Cardoso (1785) señala que 
en Almonte, en la costa de Arenas Gordas, 

Figura 6. Detalle de la situación de los Arroyos Atlánticos estudiados según la cartografía histórica de Francisco 
Coello fechada en 1869.
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no hay puertos de mar o río “por no haber 
río alguno en su término si no es algu-
nas riberillas de poca corriente”. Así los 
Arroyos Atlánticos al oeste del Río del Oro 
existen con poca entidad (lógicamente en 
comparación con el Guadalquivir, el Tinto o 
el propio Arroyo de la Rocina), sin embargo 
señalan que tienen “poca corriente”.
Esta descripción se complementa con la 
que se realiza en 1756 [Legajo D-27 reco-
pilado por Mora (1981)], que describe las 
fortificaciones de la costa andaluza, y señala 
textualmente que la Torre del Oro: “...esta 
ella combatida del mar por la que circuye 
en las mareas crecientes; y las vertientes del 
arroyo que en las menguantes corre por su 
pie; lo cual ocasiona continuas ruinas, y la 
experiencia .... haze creer ....la destruirán 
irremediablemente los temporales maríti-
mos ....“. Por tanto este texto del S. XVIII 
pone de manifiesto la existencia de un cau-
dal, más o menos fuerte, que afectaba a los 
cimientos de la Torre del Oro. Como señala 
Mora (1981) a pesar de la zapata de los grue-
sos sillares del pie y del relleno con argamasa 
del pozo o aljibe, el efecto combinado de la 
marea creciente y el cauce del arroyo del 
Oro, que tenían continuamente encharcados 
los cimientos, acabarían por destruir la torre. 
Existe otro texto fechado unos años antes 
[1740; recopilado por Castrillo (2000)] que 
confirma esta idea de que existía un caudal 
relevante que afectó a los cimientos de dicha 
torre: “... y que la torre del Río de Loro que 
estaba mandaba hazer en la mitad del agua 
de dho rio entre la dha tierra de Almonte y 
de la Villa de Palos...” (sic).
- S. XVI
Si retrocedemos más aun en el tiempo -a 
finales del S. XVI- en los mismos legajos 
recopilados por Mora (1981), en relación 
con la construcción de las torres de alme-
nara que defendían este litoral de Castilla 
se señala: “De la Higuera al Río del Oro 
ay tres leguas, ay aguada abundantisima y 
es estancia de pescadores y acuden allí de 

ordinario los navíos de enemigos por hazer 
agua por ser en abundancia y hazella presto 
tiene necesidad de torre muy buena...” (sic) 
(1577, Legajo D-3).
Finalmente también se ha estudiado la rela-
ción entre la superficie ocupada por la cuen-
cas de cada uno de los arroyos estudiados 
y su superficie. El resultado pone de mani-
fiesto que la mayor correlación es con la 
estimación de principios del S. XVII con un 
R-SQ = 0.89, reforzando así al coherencia 
de la reconstrucción de la situación de los 
arroyos, como queda recogido en la Figura 
7.
En ella se aprecia que existe un buen ajuste 
entre la longitud de los arroyos, a principios 
del S. XVII, y la superficie ocupada por 
sus respectivas cuencas hidrográficas (aun-
que el tamaño de muestra es pequeño), lo 
que reafirma la eficacia de la metodología 
desarrollada para reconstruir la situación 
original de los cauces. Finalmente la Figura 
8 reconstruye la reducción total que han 
tenido en los últimos 4 siglos.

RESULTADOS: 
EVOLUCIÓN DE LAS 

LAGUNAS TURBOSAS 
DE RIVATEHILOS

Una metodología similar se ha empleado 
para reconstruir la evolución histórica de las 
lagunas turbosas de Rivatehilos, aunque las 
fuentes históricas disponibles pueden variar 
parcialmente de las que aparecían en los 
arroyos atlánticos. Por ejemplo las ubica-
ción de los arroyos en el límite intermareal 
hace su representación frecuente, y bastante 
fiable, en las cartas de navegación, a dife-
rencia de las lagunas que -aunque litorales- 
se encuentran alejadas de la línea costera. 
En la Figura 9 se recoge un detalle de la 
situación de estas lagunas, de acuerdo con 
la primera edición del Mapa Topográfico 
Nacional fechado en 1951 y en el mapa de 
Coello fechado en 1869.
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En la Figura 10 queda puesto de manifiesto 
la consistencia de la metodología empleada, 
al comparar la reconstrucción de las grandes 
lagunas turbosas desaparecidas a finales del 
S. XIX (Lagunas del Hilo o La Higueruela 
y Laguna Mediana) con la cartografía histó-
rica más fiable para ése mismo período.

Una reconstrucción cartográfica detallada de 
la evolución de estas lagunas desde princi-
pios del S. XVII se puede ver en éste mismo 
volumen en García Murillo (2007). Tanto en 
esa figura como en la Figura 11 se recoge la 
paulatina regresión de las lagunas turbosas -
al menos- desde principios del S. XVII hasta 

Figura 8. Evolución del conjunto de arroyos atlánticos estudiados desde principios del S. XVII hasta el año 2000. 
Modificado a partir de Sousa (2004)

Figura 7. Relación entre la longitud total y la superficie de las cuencas hidrográficas de los 11 arroyos atlánticos 
situados entre los límites del Parque Natural de Doñana (sector oeste) y el Paraje Natural de las lagunas de Palos 
y Las Madres.
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nuestros días. A lo largo de este proceso de 
desecación o desaparición de estas lagu-
nas se detecta un retroceso muy acentuado 
durante la primera mitad del S. XX, aunque 
no menos significativo es el incremento 
de la tasa de desecación justo a finales del 
S. XIX.
En la Figura 12 se recogen los principales 
usos del suelo en la zona de estudio, deriva-
dos de la acción del hombre y de la explo-
tación de sus recursos naturales. En nuestra 
opinión, el hecho más destacable es que 
la presión sobre los recursos naturales ha 
sido exigua (limitada a actividades preda-
torias y recolectoras como caza ocasional, 
pesca, carboneo o algunas rozas), hasta bien 
entrada la segunda mitad del S. XX (a través 
de la colonización por monocultivos fores-
tales de Pinus pinea, Eucalyptus globulus y 
Eucalyptus camaldulensis). Este esquema 
ha sido modificado a partir de Sousa (2004), 
y para su elaboración se han utilizado fuen-
tes similares a las recogidas para estudiar la 
evolución de los humedales. Información 
más detallada sobre estos cambios en los 

usos del suelo en la zona de estudio se recoge 
en Espina & Estévez (1992 y 1993), Ojeda 
(1987), Sousa & García Murillo (1998, 2001 
y 2003), García Murillo (2001 y 2005), 
Sousa et al. (2005b y 2006d) o la reciente 
revisión de García Novo et al. (2007).

CAMBIO CLIMÁTICO 
FRENTE A CAMBIO 

GLOBAL. EL 
CALENTAMIENTO 

POSTERIOR AL FINAL 
DE LA PEQUEÑA 

EDAD DEL HIELO

Sino se tuvieran en cuenta los resultados 
recogidos en la Figura 12, una primera 
impresión errónea podría conducir a inter-
pretar directamente la regresión de estos 
humedales, desde principios del S. XX, en 
relación con el Calentamiento Global. Sin 
embargo como demuestran diversos estu-
dios a partir de datos de vegetación (García 
Murillo & Sousa, 1997 y 1999), lagunas 
(Sousa & García Murillo, 1998, 1999 y 

Figura 9. Detalle de la situación de las lagunas turbosas de Rivatehilos según dos fuentes diferentes de cartografía 
histórica. A) Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 (M.T.N., 1951) y B) Cartografía de Coello (1869) donde se 
marcan con sendas flechas las desaparecidas lagunas turbosas del Hilo o Higueruela y La Mediana.

Figura 10. Análisis comparativo de la reconstrucción de las grandes lagunas turbosas desaparecidas a finales del S. 
XIX según el análisis del microrelieve, y 4 fuentes cartográficas históricas datadas para el mismo período.
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2001) y niveles hidrogeológicos (Sousa & 
García-Murillo, 2003, Trick & Custodio, 
2003; Sousa, 2004; Manzano et al., 2005), 
la principal causa de este retroceso se debe 
a la actividad de implantación de monocul-
tivos de especies de crecimiento rápido [lo 
cual a su vez incentivaría los procesos erosi-
vos, de removilización y arenas volanderas 
ya estudiados por Granados (1987)]. Ello no 
es óbice para que, sobre este impacto antró-
pico principal, se superpongan con menor 
intensidad, los impactos derivados de modi-
ficaciones en las tendencias climáticas (por 
tanto sería una consecuencia de un Cambio 
Global). Ya desde hace varias décadas -la 
disminución de los niveles freáticos (inde-
pendientemente de su origen)- ha sido con-
siderada como una de las principales amena-
zas para la conservación de la biodiversidad 
de la Reserva de la Biosfera de Doñana, y 
especialmente para la comunidad higrofí-
ticas de origen turboso (Rivas-Martínez et 
al., 1980; González Bernáldez, 1986; Rivas-
Martínez, 1988).
De hecho, desde principios del S. XVII, los 
brezales húmedos atlánticos meridionales 
se van reduciendo a razón de 1.2 ha/año de 
media. Esta tasa de desaparición se duplica 
a partir de finales del S. XIX hasta mediados 

del S. XX (2.4 ha/año). Por lo que durante 
este período la superficie total estimada de 
estos humedales pasa de 2035 ha a princi-
pios del S. XVII a 1551 ha en 1956.
Como señala Hughes (2000) la distribu-
ción y/o abundancia de muchas especies ha 
estado afectada por la actividad del hombre, 
alterando o haciendo perder sus hábitats. 
Así durante el período comprendido entre 
1956 y 1987, la superficie ocupada por los 
brezales húmedos atlánticos meridionales 
de Erica ciliaris disminuyen exponencial-
mente con una tasa media de 43. 6 ha/año, 
hasta que esta comunidad se queda reducida 
a su situación crítica actual (sólo alrededor 
de 180 ha). La causa de la intensificación de 
la regresión de estas comunidades durante la 
segunda mitad del S. XX se encuentra sobre 
todo en la disminución del nivel freático, 
como consecuencia de un intenso proceso 
de monocultivos con diferentes especies de 
eucaliptos. Este proceso condujo a la dese-
cación de la mayoría de las lagunas turbosas 
dominadas por Erica ciliaris y Ulex minor, 
y su substitución por un matorral higrofí-
tico (dominado por Erica scoparia y Ulex 
australis), mejor adaptado a condiciones de 
encharcamiento temporal (Ramírez Díaz et 
al., 1977; Sousa & García-Murillo, 2003). 

Figura 11. Evolución de la superficie ocupada por las lagunas turbosas de Rivatehilos desde principios del S. 
XVII.
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Estos resultados parecen coincidir con estu-
dios realizados sobre turberas más septen-
trionales (Weltzin et al., 2003), donde su 
composición florística puede verse afectada 
como respuesta a un calentamiento y/o cam-
bios en los niveles freáticos.
La substitución de los brezales humedos 
atlánticos meridionales de Erica ciliaris 
[Erico ciliaris-Ulicetium (minoris) lusi-
tanicus] por brezales de Erico scoparia-
Ulicetum australis, mucho menos estenohí-
dricos, queda clara si analizamos de forma 
comparativa los vuelos aéreos de 1956 y 
1987: así -durante este período- la superficie 
de las lagunas turbosas pasa de ocupar 178 
polígonos (1533.0 ha) á 30 polígonos (180.6 
ha), y en cambio el Monte Negro se incre-
menta en la misma proporción, pasando de 
distribuirse por 55 manchas (154.1 ha) a 198 
polígonos (907.5 ha).
Sin embargo hasta la primera mitad del S. 
XX la presencia del hombre en la zona de 
estudio fue sólo testimonial (actividades 
de carácter predatorio y recolector), como 

queda reflejado en la Figura 12. ¿Cuáles 
fueron entonces las causas de la regresión 
de estas comunidades desde principios del 
S. XVII hasta 1956?. Al analizar las series 
instrumentales de precipitación y tempera-
tura se detectan dos cambios relevantes:
1º.- Una tendencia marcada a la disminu-
ción de las precipitaciones primaverales 
(García Barrón, 2000 y 2002a), especial-
mente acentuada durante el mes de marzo 
(Aguilar et al, 2006 y 2007, en este volu-
men), desde principios del S. XX. Esta ten-
dencia va a asociada a una disminución de 
la frecuencia acumulada de años húmedos 
en relación con la frecuencia acumulada de 
años secos (Sousa et al., 2004). Este cam-
bio o punto de inflexión se da a finales del 
S. XIX, coincidiendo con el tercer y último 
período húmedo de la Pequeña Edad del 
Hielo detectado en Andalucía por Rodrigo 
et al. (1994, 1999), y en el litoral mediterrá-
neo español por Barriendos & Martín-Vide 
(1998). Este último período húmedo llevaba 

Figura 12. Evolución de la actividad antrópica en el Parque Natural de Doñana (sector oeste, Abalario).
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aparejada un incremento en las anomalías 
positivas de la precipitación media anual.
2º.- Paralelamente a esta disminución de los 
años húmedos y de las precipitaciones pri-
maverales, se ha producido un incremento 
en las temperaturas medias de las mínimas 
desde principios del S. XX (García Barrón, 
2002b y 2007 en este volumen; García-
Barrón & Pita, 2004).
Por tanto hay dos procesos climáticos que 
parecen superponerse de manera sinérgica 
en el inicio del S. XX: por un lado el final 
de la Pequeña Edad del Hielo y por otro el 
inicio del Calentamiento Global.
La finalización de la Pequeña Edad del 
Hielo ha conducido a una gradual disminu-
ción de los niveles freáticos que afectaría a 
las comunidades vegetales más estenohídri-
cas de la zona de estudio. La coincidencia 
de los datos climáticos históricos (Granados 
et al., 1988; Rodrigo et al., 1994 y 1999; 
Barriendos & Martín-Vide, 1998), con la 
reconstrucción de la superficie ocupada en 
la zona y de las grandes lagunas desapareci-
das, nos induce a pensar que se trata de un 
proceso con un marcado punto de inflexión. 
Este cambio en el equilibrio biológico ten-
dría lugar a finales del S. XIX pero se ini-
ciaría, al menos, a principios del S. XVII 
(fase álgida de la Pequeña Edad del Hielo 
en Andalucía 1590-1650, según Rodrigo et 
al., 2000).
El uso de este término -Pequeña Edad del 
Hielo- sigue siendo en la actualidad contro-
vertido (IPCC, 2001; Jones & Briffa, 2001; 
Jones & Mann, 2004; Hunt, 2006). Según 
Ogilvie & Jónsson (2001) el término “Little 
Ice Age”(Pequeña Edad del Hielo, Pequeña 
Era Glaciar o Miniglaciación) hace refe-
rencia a tres conceptos diferentes. En rela-
ción con ello, a pesar de lo inadecuado o la 
imprecisión que tiene la traducción del tér-
mino anglosajón al castellano en latitudes 
tan meridionales como las estudiadas en este 
trabajo, entedemos que no hace referencia a 
una pequeña glaciación global en sentido 

estricto, sino a un intervalo de tiempo (que 
no fue uniformemente frío en el espacio ni 
en el tiempo).
Por otro lado el incremento de las tempe-
raturas medias de las mínimas, desde prin-
cipios del S. XX (García-Barrón & Pita, 
2004), supone un incremento de la tasa de 
evapotranspiración. Este incremento afec-
taría más marcadamente a las comunidades 
vegetales higrofíticas y freatofíticas, tras 
acentuarse el período de estío por la dismi-
nución de las precipitaciones primaverales 
(García Barrón, 2002a y 2002b).
En este sentido, para que se pueda conside-
rar que una modificación supone un Cambio 
en la tendencias climáticas -siguiendo a Pita 
(1997)- por oposición a una mera Anomalía 
o Fluctuación climática debe de verificar 
que:
a) El Sistema no vuelve a su estado anterior, 
por lo que supone un equilibrio nuevo.
b) Afecta a todos los componentes del 
sistema.
c) Supone una ruptura del equilibrio, por lo 
que las anomalías locales no se compensan.
La detección de estos puntos de inflexión -
que diferencien una fluctuación de un cam-
bio climático- es una de las utilidades que 
puede tener el análisis y la reconstrucción 
de la vegetación asociada a los humeda-
les. Ya que la vegetación natural tiene una 
gran capacidad para adaptarse, recuperarse 
e internalizar las fluctuaciones naturales del 
clima (especialmente en climas mediterrá-
neos), pero no los cambios de éste. En este 
caso se ha detectado un punto de inflexión 
climática en las tendencias climáticas secu-
lares, ya que hay una ruptura en el equili-
brio de los ecosistemas vegetales higrofíti-
cos (asociados a los humedales), dando un 
lugar a un cambio de carácter irreversible. 
Esto es lo que ocurre en las lagunas turbo-
sas de Rivatehilos como se esquematiza en 
la Figura 13.
Los cambios biológicos detectados en los 
humedales estudiados, nos ponen de mani-
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fiesto que la alteración y la pérdida de hábi-
tats generados por la acción del hombre, 
pueden estar enmascarando procesos natu-
rales de cambio de mayor calado o escala 
temporal. Es decir, importantes alteraciones 
regionales o globales en comunidades de 
plantas originadas por cambios climáticos 
recientes, pueden no haber sido detectadas 
por el fuerte impacto que ha tenido y tiene el 
hombre sobre los espacios naturales, como 
se esquematiza en la Figura 14, en el caso de 
los arroyos atlánticos. Concretamente estos 
arroyos retrocedieron globalmente 54.1 km 
desde principios del S. XVII hasta el año 
2000.
De acuerdo a los datos florísticos de Dahlgren 
& Lassen (1972), es posible que este proceso 
haya afectado también a las turberas desapa-
recidas de la Península Tingitana (Norte de 
Marruecos). Del mismo modo los cambios 
que se han advertido en los arroyos atlánti-
cos del entorno de Doñana, ligados al mismo 
proceso, parecen ser comunes con los detec-
tados en el Algarve portugués (Devereux, 
1982). Todo lo cual hace pensar que puede 
tratarse de un cambio que haya afectado a 

una vasta zona de la cuenca mediterránea 
occidental.
Asimismo el retroceso detectado en estas 
comunidades resulta coherente con los efec-
tos estudiados sobre los biomas de las zonas 
montañosas mediterráneas del Montseny 
(NE España; Peñuelas & Boada, 2003). 
Estos autores demuestran una progresiva 
sustitución de los ecosistemas más templa-
dos por los ecosistemas mediterráneos, lo 
que implica el desplazamiento –entre otros- 
de comunidades de brezales.
Todavía resulta más llamativa la 
coincidencia temporal de estos resultados 
con otros trabajos realizados en latitudes y 
ecosistemas con características biológicas 
muy diferentes. Así Sorvari et al. (2002) han 
detectado cambios en la composición de los 
lagos árticos de Finlandia (especialmente 
en las diatomeas), que coincide con un 
calentamiento de la región ártica que marca 
el final de la Pequeña Edad del Hielo. Este 
proceso -que Sorvari et al. (2002) denominan 
post-Little Ice Age warming- sería 
consecuencia del calentamiento posterior 
al S. XIX debido -en nuestra opinión- a la 
suma del final de la Pequeña Edad del Hielo 

Figura 13. Esquema del cambio en la situación de equilibrio de la vegetación higrofítica asociada a las lagunas 
turbosas de Rivatehilos, como consecuencia del proceso de desecación (tomado de Sousa, 2004 modificado).
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y el inicio del Calentamiento Global. Estos 
datos nos inducen a pensar en la posibilidad 
de que los resultados obtenidos reflejen sólo 
un aspecto de un cambio biológico a escala 
global de gran magnitud y complejidad. Ya 
que las comunidades vinculadas a suelos 
de carácter más o menos turboso –como 
las turberas boreales- son consideradas 
particularmente vulnerables a cambios 
climáticos (Weltzin et al., 2003), por sus 
propias características de funcionamiento.
Por tanto, lo que inicialmente se podría inter-
pretar como un cambio antrópico local en el 
SW de la Península Ibérica, parece que tiene 
un origen climático. Este cambio afectaría 
también a las comunidades zoológicas adap-
tadas a estos ecosistemas húmedos, como es 
el caso de la rata de agua (Arvicola sapidus; 
Fedriani et al., 2002).
El efecto del cambio climático sobre estas 
comunidades de brezales de Erica ciliaris 

se sumaría, por ello, a otros estudios que 
indican que el incremento de temperaturas 
recientes ha afectado a la fenología, diná-
mica, composición y distribución de comu-
nidades muy diversas (Walther et al., 2002). 
Y es que -como señala McCarty (2001)- el 
cambio global puede ser una amenaza pre-
sente y futura para la conservación.

CONCLUSIONES

La primera conclusión de este estudio 
sería destacar el interés de la metodología 
utilizada, no sólo para reconstruir 
humedales costeros similares a los 
estudiados, sino lo que es más importante, 
para poder cuantificar y cartografiar de 
forma normalizada esa reconstrucción.
En segundo lugar queda clara la importante 
regresión de los humedales del entorno de 
Doñana estudiados (91 % de la superficie 

Figura 14. Reconstrucción visual del paisaje vegetal de los Arroyos Atlánticos de la zona de estudio desde el S. XVII 
hasta nuestros días.
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de las lagunas turbosas de Rivatehilos, y 84 
% de la longitud de los pequeños arroyos 
atlánticos). Inicialmente esta regresión es 
más intensa debido a la intervención del 
hombre, a través de la reforestación con 
monocultivos de eucaliptos (sobre todo 
en las lagunas turbosas de Rivatehilos 
con una reducción media anual, a partir 
de 1956, de 43.6 ha/año); sin embargo 
es un proceso que se remonta más atrás 
en el tiempo. En efecto, al menos desde 
principios del S. XVII (1.2 ha/año), se 
ha producido una aridización de los 
humedales estudiados, durante un período 
en el que la presencia humana en la zona 
de estudio era testimonial (y muy limitada 
a la franja intermareal).
De esta forma se ha dado una paulatina 
desecación de las lagunas turbosas, cuyo 
ritmo se intensifica desde el final del S. 
XIX (duplicándose hasta una media 2.4 
ha/año), conduciendo a un proceso de 
regresión muy importante de los últimos 
reductos de vegetación atlántica en la 
zona, en lo que se puede denominar como 
la mediterraneización de la vegetación 
higrofítica y de los humedales costeros 
más atlánticos de Doñana. Este proceso 
de carácter natural -ya que es previo 
a la intervención humana- supone la 
desaparición de las grandes lagunas 
turbosas de la zona que ocupaban algo más 
de 500 ha, y el retroceso total de cerca de 
38 km en arroyos los arroyos atlánticos.
En tercer lugar habría que señalar que 
el origen de este proceso radicaría en lo 
que se viene denominando calentamiento 
posterior a la Pequeña Edad del Hielo 
(post-Little Ice Age warming). En el caso 
andaluz conllevaría no sólo un incremento 
térmico, sino también una disminución 
del número de años húmedos. Por tanto 
aparecen dos procesos climáticos con 
continuidad en el tiempo que -en el caso 
del litoral onubense oriental- conducen 
de forma sinérgica a una disminución de 

la disponibilidad hídrica a nivel edáfico 
y de alimentación a los niveles freáticos. 
Ésta sería, por tanto, una consecuencia de 
un incremento del número de años secos y 
muy secos (final de la Pequeña Edad del 
Hielo), y un incremento en las variables 
térmicas (y muy probablemente una 
disminución en la precipitación primaveral, 
acentuando así el estío) como consecuencia 
del llamado Calentamiento Global (Global 
Warming). Estos resultados coinciden con 
las previsiones del panel de expertos de 
la Oficina Española de Cambio Climático 
(Fernández González et al., 2005), que 
consideran previsible como consecuencia 
del Cambio climático la aridización 
de los ecosistemas mediterráneos y la 
mediterraneización de los ecosistemas 
atlánticos. La manifestación de estos 
procesos biológicos como consecuencia 
de cambios climáticos ponen en evidencia 
un punto de inflexión climático a finales 
del S. XIX, que podría anticipar las 
consecuencias futuras de la alteraciones 
climáticas de acuerdo a las previsiones de 
los escenarios de futuro SRES del IPCC 
(2007), al tratarse de una zona donde se 
encuentran comunidades finícolas, es decir 
que están en el límite más meridional de su 
área de distribución.
Como cuarto y último punto consideramos 
que queda demostrada la utilidad de 
emplear los humedales -al menos aquellos 
con condiciones similares a los estudiados- 
como sensores no sólo de los efectos de 
los cambios climáticos, sino también para 
detectar puntos de inflexión o de cambio 
climático (sensu Pita, 1997).
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