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ABSTRACT
Groundwater is an essential component of the water cycle that plays an important role in 
Nature. At the same time it is a water resource for supplying human needs and their activities. 
Quantifying aquifer recharge is a difficult task, which has an important temporal and spatial 
uncertainty, and may be very sensitive to the climatic and territorial changes that conform 
global change. Conspicuous changes in aquifer recharge have taken place in the past, but 
they are poorly known, except in some arid zones where the soil profile may preserve some 
memory of these past situations, up to some millennia. The influence of territorial changes 
in recharge is also poorly known since they have been largely produced when hydrological 
monitoring was not taking place or it was insufficient to derive a good understanding from 
them. The very slow evolution of circumstances that favour changes may go along largely 
unobserved. This should be added to the poor knowledge of changes. Currently only a few 
detailed studies deal with the effect of global change on aquifer recharge. These changes 
include not only temperature, solar radiation and atmospheric conditions, but the slow, 
progressive, associated changes in vegetal cover, to which it has to be added the changes 
and effects due to modification of partial CO2

 atmospheric pressure and the pedologic soil 
characteristics associated to the changes of organic matter content. In the Doñana area 
anthropogenic, conspicuous territorial changes have taken place at least since 5000 years 
ago, and especially since mid the 20th century. These changes include timber extraction, wood 
and undergrowth vegetation collection for carbon production, the introduction of extensive 
areas of eucalyptus tree forest, the consolidation of intensive agriculture irrigated with local 
groundwater, and finally the recent eradication of large eucalyptus tree areas. All this has 
modified the aquifers’ water balance, and also the chemical composition, in a poorly known 
manner, but this has to be taken into account in order to point out the main aspects of possible 
changes due to global effect. It is not known which will be the future trend although some 
reduction in recharge may be expected under the most widely accepted climatic scenarios.
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RESUMEN
Las aguas subterráneas son una parte esencial del ciclo del agua, con un importante papel 
en la Naturaleza, al tiempo que son una fuente de agua para satisfacer las necesidades 
humanas y sus actividades. La cuantificación de la recarga a los acuíferos es difícil, tiene 
asociada una notable incertidumbre temporal y espacial, y puede ser muy sensible a los 
cambios climáticos y del territorio que conforman el cambio global. En el pasado ha habido 
cambios importantes pero son mal conocidos, excepto en ciertas zonas áridas, donde el perfil 
del suelo conserva memoria de acontecimientos de hasta algunos milenios. La influencia de 
los cambios territoriales es también poco conocida ya que se han producido en buena parte 
en épocas en que la observación hidrológica no existía o era insuficiente, a lo que se suma 
la muy lenta evolución, la cual hace que los cambios puedan pasar desapercibidos. En el 
momento actual sólo unos pocos estudios de detalle abordan el efecto del cambio climático 
en la recarga a los acuíferos. Estos cambios hacen referencia no sólo la temperatura, 
radiación solar y condiciones atmosféricas, sino también los lentos pero progresivos cambios 
asociados en la cobertura vegetal, a los que hay que sumar los debidos al cambio y efectos 
de la presión parcial del CO2

 atmosférico y de las características del suelo edáfico por 
modificación de su contenido en materia orgánica. En Doñana se han producido notables 
cambios territoriales de origen antrópico, además de los climáticos, por lo menos desde 
hace 5000 años, y en especial desde mediados del siglo XX. Hay que tener en cuenta 
actividades tales como la obtención de madera, la recolección de leña y sotobosque para 
producir carbón, la introducción de grandes áreas de bosque de eucaliptos, la instalación de 
agricultura intensiva regada con agua subterránea local y finalmente la reciente erradicación 
de grandes superficies de eucaliptales. Todo ello ha influido en el balance hídrico de los 
acuíferos, y también en la composición química, de forma poco conocida, pero que se puede 
argumentar para apuntar las grandes líneas de los posibles cambios por efecto global. No 
se sabe cual será la tendencia más probable si bien puede esperarse cierta reducción de la 
recarga bajo los escenarios de cambio climático de mayor aceptación en la actualidad.
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INTRODUCCIÓN

El cambio climático ha estado actuando a 
todo lo largo de la historia de la Tierra y con 
intensidades muy variables, imprimiendo 
caracteres identificables a las diferentes épo-
cas en cuanto a los materiales y en cuanto a 
la biota. Se conocen relativamente bien las 
lentas variaciones generales a lo largo de 
millones de años, aunque las ha habido de 
mayor frecuencia, de miles de años y tam-
bién de decenas de años, en ocasiones con 
cambios rápidos respecto a la renovación 
vegetal. Estas últimas no han dejado huellas 
de fácil identificación, aunque para el hom-
bre son las de mayor interés ya que afectan 
a la sucesión de generaciones humanas y a 
su propia vida, en el cortísimo intervalo de 
tiempo en que se desarrolla su actividad en 
el devenir de la historia de la Tierra y aún de 
un acuífero regional.
Dicho cambio climático es el resultado de 
la compleja interacción de numerosos fac-
tores y forzamientos (acciones externas que 
producen cambios). En el sistema climático 
existen muchas no linearidades y numerosas 
realimentaciones, tanto positivas (inestabi-
lizan), como negativas (estabilizan), y apa-
recen puntos críticos más allá de los cuales 
una perturbación temporal del sistema no 
supone la vuelta al estado inicial al cesar la 
acción sino el paso a una situación diferente. 
Son numerosos los factores que intervienen, 
algunos de ellos extraterrestres relacionados 
con la actividad y dinámica solar (incluso 
caídas singulares de meteoritos), en relación 
con los cambios astronómicos relativos de 
la Tierra y el Sol, y en relación con el com-
portamiento de la atmósfera como trampa 
de radiaciones de determinadas longitudes 
de onda (efecto invernadero). Este último 
efecto es en buena parte el que hace de la 
Tierra un planeta singular que ha permitido 
el desarrollo de la vida, en estadios diversos 
y con cambios rápidos en ciertos momentos 

(Alley, 2004), los cuales han favorecido una 
evolución dinámica.
A todo lo anterior hay que añadir el notable 
efecto del océano en cuanto a transporta-
dor de calor y fuente y sumidero de gases 
de efecto invernadero, el de la distribución 
cambiante de mares y continentes, el de la 
variable actividad volcánica, el de modifi-
caciones del albedo por grandes masas de 
hielo y extensas áreas de vegetación, y el 
de secuestro y liberación de gases de efecto 
invernadero por las plantas y por el suelo, 
entre otros.
Desde hace unos 7000 años ha aparecido 
un nuevo factor con influencia significa-
tiva -aunque es uno más de los múltiples 
factores en juego- que es el hombre como 
animal capaz de modificar sensiblemente el 
territorio, y más recientemente de devolver 
a la atmósfera gases de efecto invernadero 
atrapados en el terreno (carbón y petróleo, 
y también materia orgánica del suelo) y 
aumentar también la concentración de otros 
gases. Este efecto creciente a lo largo de 
la prehistoria e historia humana se ha ace-
lerado extraordinariamente a partir de la 
revolución industrial de mediados del siglo 
XIX y en especial desde 1950. El impacto 
de estas acciones es objeto cada vez más de 
atención por los cambios que suponen, sean 
positivos o negativos, y se ha creado una 
notable preocupación por el futuro a medio 
y largo plazo y por las posibles medidas que 
haya que adoptar hoy para tratar de mitigar a 
tiempo o con el menor coste social y econó-
mico posible las consecuencias negativas.
La complejidad del problema reside en que 
además del efecto antrópico existe una evo-
lución natural, y que ese efecto antrópico no 
se limita a modificaciones atmosféricas sino 
que llega mucho más allá e incluye cambios 
territoriales (en el uso del suelo, en la gestión 
de la cobertura vegetal, en los humedales, 
en las grandes urbes, en la contaminación 
marina, ...), y cambios en relación con las 
políticas globales de producción de energía, 
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movimientos sociales, comercio, ... Por esa 
razón parece más apropiado hablar de cam-
bio global en vez de cambio climático, el 
cual sería sólo una parte de la problemática. 
Esta problemática general -global- debe tra-
ducirse en problemática regional, que es la 
que afecta a comunidades humanas concre-
tas. Este cambio de escala es una nueva gran 
dificultad añadida y a ello se está dedicando 
un notable esfuerzo (véase Bouracui et al., 
1999; Xu et al., 1999; Wilby et al., 1999; 
Landman, 2001; Delin et al., 2007).
Los importantes cambios esperables en la 
temperatura y en el nivel del mar -los mejor 
conocidos- van acompañados de posibles 
cambios en el ciclo del agua. Esto afecta no 
sólo a un aspecto esencial de la vida en la 
Tierra, sino que puede llegar a condicionar a 
la sociedad humana y sus actividades, ade-
más de modificar los riesgos por fenóme-
nos naturales (avenidas catastróficas, inun-
daciones, sequías persistentes, aludes de 
nieve, ...). Estos futuros cambios en el ciclo 
del agua y en su disponibilidad son menos 
conocidos y están por ahora asociados a 
una notable incertidumbre (Murphy et al., 
2004). La evolución de los componentes del 
ciclo del agua a lo largo de los tiempos en 
cuanto a información del pasado que ayude 
a conocer el presente y formular prediccio-
nes razonables del futuro es aún pobre, con 
registros históricos cortos, y dentro de una 
variabilidad natural muy marcada (Issar, 
2003). La mayor atención se ha dedicado a 
la escorrentía en cuencas superficiales apli-
cando modelos lluvia (y nieve)-escorrentía 
más o menos sofisticados, y con mayor o 
menor atención al suelo edáfico y la vegeta-
ción (Chalecki & Gleick, 1999), en escena-
rios climáticos seleccionados entre los más 
probables, de acuerdo con los diferentes 
modelos climáticos generales y las reco-
mendaciones del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climatic Change). Véase por ejem-
plo Lattenmaier & Gan (2000); Minikou, et 
al. (2000); Najgar (1999); Zhu et al. (2005); 

Burns et al. (2007); Romanovicz (2007). 
En general la mayoría de esfuerzos han 
ido dirigidos a conocer y prever la frecuen-
cia de eventos extraordinarios (avenidas) 
y las aportaciones en puntos singulares de 
las cuencas en cuanto a cantidad de agua 
(embalses, tomas de canales) y en la dis-
ponibilidad para la vegetación (Gerten et 
al., 2007), y por ahora en menor medida en 
cuanto a calidad (transporte de sedimentos, 
salinidad, concentración de solutos, dilución 
y transformación de contaminantes). Con 
frecuencia estos modelos únicamente tienen 
en cuenta las aguas subterráneas a través de 
la estimación del caudal de base de los ríos, 
pero sin entrar en la consideración detallada 
de la relación río-acuífero.
El impacto del cambio global en las aguas 
subterráneas ha estado por ahora menos 
estudiado, en parte por su lenta evolución y 
tardía respuesta a los cambios de los grandes 
acuíferos, y en parte por la general menor 
atención a la fase subterránea del ciclo del 
agua, a pesar de su importancia natural y 
también como recurso de agua para el hom-
bre. Esta importancia como fuente de agua 
para la agricultura y la población ha ido 
creciendo muy rápidamente en las últimas 
décadas a nivel mundial, y concretamente 
en buena parte de España, incluyendo 
Andalucía (Llamas & Custodio, 2003). Esa 
postura está cambiando afortunadamente y 
en Europa contribuye a ello el efecto impul-
sor de la Directiva Marco del Agua. Sin 
embargo existe un retraso en el desarrollo 
de conocimientos, que además deben supe-
rar el problema de la muy diferente escala 
temporal de las aguas subterráneas respecto 
a las superficiales. Es decir, mientras que 
los sucesos en hidrología superficial son en 
buena parte observables y a una escala de 
tiempo similar al del devenir humano perso-
nal, en hidrología subterránea son de obser-
vación indirecta o pasan imperceptibles al no 
experto y a una escala de tiempo que puede 
ser de generaciones, siglos, e incluso mile-



Recarga a los acuiferos y cambio global: aplicación a Doñana 125

nios. En realidad en acuíferos relativamente 
grandes tanto la distribución de potenciales 
hidráulicos como de salinidad y composi-
ción química puede estar aún influida por 
los notables cambios climáticos y territoria-
les de las últimas decenas de miles de años.
 

ACUÍFEROS Y RECARGA

Los acuíferos son formaciones geológicas 
o conjuntos de formaciones geológicas que 
tienen sus poros y fisuras llenas de agua 
(medio saturado), la cual fluye muy lenta-
mente (mm/día a varios m/día en los casos 
más característicos). Abarcan un área terri-
torialmente extensa (Custodio & Llamas, 
1976 y 1983; Candela et al., 1998). Su hidro-
dinámica se caracteriza por las propiedades 
hidráulicas de los materiales (conductivi-
dad hidráulica o permeabilidad, porosidad, 
coeficiente de almacenamiento elástico) y 
por las dimensiones (espesor y extensión 
de las formaciones), y está condicionada 
por el gradiente hidráulico, que depende de 
la recarga, circulación y descarga (carac-
terísticas de flujo o renovabilidad) y por el 
almacenamiento (volumen de agua en un 
momento determinado).
La recarga es el caudal de procedencia 
externa que recibe el acuífero, y que puede 
originarse en la superficie del terreno en las 
áreas propicias a su generación, o provenir 
de otros acuíferos con los que esté en con-
tacto, incluyendo los medios de baja per-
meabilidad, o acuitardos (Custodio et al., 
1997).
En buena parte de los territorios continenta-
les e insulares la mayor parte de la recarga 
se produce por la lluvia caída sobre aflora-
mientos del acuífero o de otros acuíferos 
con los que esté en contacto. La descarga se 
produce a ríos, lagos y humedales, donde se 
mantiene la existencia de agua permanente, 
o se puede producir por evapotranspiración 
freática por las plantas allí donde éstas pue-
dan acceder con sus raíces al medio saturado 

o a la franja capilar sobre el mismo. En el 
área costera la descarga puede hacerse direc-
tamente al mar, en general en las inmedia-
ciones de la línea de costa, ya que la mayor 
densidad del agua del mar impide la des-
carga profunda, salvo que haya condiciones 
para un elevado potencial hidráulico en el 
cuerpo de agua dulce del acuífero (Custodio 
& Llamas, 1976; 1983).
Sin embargo, en áreas áridas y semiáridas 
los niveles freáticos pueden estar profundos, 
por debajo de los cauces de ríos, torrentes 
y barrancos. En este caso, en momentos en 
que se produce escorrentía superficial pro-
cedente de otras áreas o como consecuencia 
de precipitaciones tormentosas, es posible 
la recarga a partir de aguas superficiales de 
forma significativa para el balance hídrico 
del acuífero. La recarga temporal en pie-
demontes y abanicos aluviales puede tener 
notable importancia relativa en esos casos.
Si bien la recarga a los acuíferos se puede 
identificar sin grandes dificultades mediante 
métodos hidrodinámicos, hidrogeoquímicos 
e isotópicos ambientales (Custodio et al., 
1997; Lerner et al., 1990; Simmers, 1997), 
su cuantificación temporal y espacial es una 
de las tareas más arduas e inciertas de la 
hidrología subterránea. Se aborda mediante 
diferentes técnicas, y en lo posible combi-
nando varias de ellas (Samper, 1997). No 
es raro que el coeficiente de variación de 
la estimación (valor medio dividido por la 
desviación estándar) sea de hasta 0,5 en 
climas secos. Sin embargo la acumulación 
de observaciones de niveles y de la com-
posición química e isotópica, y su correcta 
interpretación y modelación, pueden reducir 
la incertidumbre a valores menores que 0,1 
cuando se trata de valores medios plurianua-
les. En realidad esta incertidumbre no es 
mayor que la existente en la medida y pre-
dicción de caudales y aportaciones de ríos.
La profundidad del nivel del agua en el acuí-
fero depende de la recarga media y de sus 
oscilaciones. Ello condiciona la existencia 
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del caudal de base de ríos, la permanencia 
de lagos, lagunas y humedales, y la subsis-
tencia de áreas de vegetación freatofítica (la 
que puede tomar agua del medio saturado).
La recarga a partir de la infiltración de la 
lluvia (recarga difusa) se produce a través 
del suelo edáfico y del medio no saturado 
que está debajo (donde coexiste agua y aire 
en los poros y fisuras). Por lo tanto el cono-
cimiento de este medio no saturado es esen-
cial para la recarga a los acuíferos y con-
tiene recarga en tránsito (no será recarga 
propiamente dicha hasta que el agua se 
incorpore al acuífero), que produce cambios 
en el acuífero con retraso de horas a meses, 
y puede tener un tiempo de recorrido físico 
de meses a muchos años, en función de 
la magnitud de la recarga, del espesor del 
medio no saturado y de su humedad media.

CONDICIONANTES DE 
LA RECARGA DIFUSA

El agua de la precipitación atmosférica 
se distribuye entre varios reservorios 
(Eagleson, 1978). En primer lugar una parte 
es interceptada por la vegetación para luego 
evaporarse. El tipo y estado de la cober-
tura vegetal es determinante en esta fase. 
Después otra parte es detenida en la super-
ficie del terreno para luego evaporarse. En 
este caso es el estado de esa superficie del 
terreno (roca desnuda, grado de repelencia 
de arenas, existencia de depresiones con 
materiales finos, hojarasca, ...) el factor 
determinante. Cuando la intensidad supera 
cierto umbral o la superficie del terreno se 
encharca (se satura de agua) una parte de 
la precipitación escurre en superficie (flujo 
sobre el terreno) y se concentra en torren-
tes por donde se evacua, aunque una parte 
puede infiltrarse aguas abajo en otras áreas. 
Finalmente otra parte se infiltra (penetra 
bajo la superficie del terreno) y aumenta 
la humedad del suelo superior y del suelo 
edáfico. Una parte de este agua infiltrada 

puede salir al exterior si la humedad es alta, 
circulando por grietas y macroporos, dando 
origen a la escorrentía subsuperficial, que 
se une a la escorrentía en superficie para ser 
evacuada por torrentes. La parte que supera 
la capacidad de retención del suelo superior 
se mueve por gravedad y desciende lenta-
mente por el medio no saturado para acabar 
convirtiéndose en recarga al acuífero freá-
tico del lugar. El resto será luego transpi-
rado por la vegetación y en menor grado 
evaporado a la atmósfera (en función del 
clima y de la cobertura vegetal existente) 
y es lo que actualmente viene llamándose 
agua verde. En este último reparto juegan 
un papel importante las características del 
suelo, la vegetación, la penetración de las 
raíces y su estado vegetativo, y la humedad 
antecedente.Todos estos procesos edáficos 
e hidrológicos se pueden describir mediante 
modelos más o menos sofisticados, que 
consideran con mayor o menor detalle los 
diferentes procesos, o por lo menos los 
más importantes. La mayoría de ellos están 
orientados al estudio de cultivos y masas 
forestales, y el término de recarga es el resul-
tado de una diferencia entre cifras inciertas, 
y por lo tanto está sometido a notable error, 
en especial en climas áridos y semiáridos. 
Los modelos orientados a la recarga a los 
acuíferos son simplificaciones que reducen 
la parte edáfica a funciones sencillas, que 
pueden incluir parámetros de difícil cuanti-
ficación en un área determinada (Simmers, 
1977; Lerner et al., 1990; Samper, 1999). 
No obstante suelen quedar suficientemente 
explícitos los términos esenciales, que 
suelen tratarse en balances diarios, que se 
secuencian a lo largo del tiempo.
La permeabilidad vertical del suelo supe-
rior, la humedad del terreno, la profundidad 
radical (de las raíces), la demanda potencial 
de agua de la vegetación (evapotranspira-
ción potencial) y la capacidad de retención 
de agua del suelo tienen un peso importante 
para la cuantificación de la recarga difusa. 
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La evapotranspiración potencial es función 
de la temperatura, humedad atmosférica, 
velocidad del viento y radiación solar, ade-
más de si la vegetación cubre más o menos 
el terreno. La humedad del terreno en rela-
ción a sus características determina qué 
parte de la evapotranspiración potencial 
es evapotranspiración real. Hay numero-
sos modelos y métodos de cálculo, más o 
menos sofisticados en función de las varia-
bles climáticas de que se disponga y de la 
utilización de correlaciones generales o 
particulares de una cierta zona. Unos méto-
dos son más apropiados que otros para el 
cálculo del consumo de agua de las plan-
tas, pero no son tan determinantes para el 

cálculo de la recarga a los acuíferos si se 
mantiene la distribución relativa temporal y 
su importancia se puede calibrar mediante 
modelos en función de la respuesta del 
acuífero (Ross et al., 2005).
En numerosos casos se puede llegar a esta-
blecer a nivel anual una relación empírica 
lineal entre recarga R y pluviometría P 
para un lugar determinado y con una cierta 
cubierta vegetal, que es de la forma:

u uR = (P - P ) para P P� �

Donde P
u
 es una pluviometría umbral, por 

debajo de la cual no habría recarga, y α un 

coeficiente. P
u
 y α se determinan por ajuste 

a datos medidos o calculados para una serie 
de años suficientemente larga como para 
incluir periodos secos, medios y húmedos. 
Véanse las Figuras 1 y 2. Se trata de una 
simplificación grande, con incertidumbre 
ya que dos años de igual pluviometria pue-
den dar lugar a recargas diferentes según la 
distribución real de la lluvia a lo largo del 
año y la humedad inicial (que puede tener 
importancia en años secos), entre otras 
variables. Se han propuesto otras fórmulas 
pero en la práctica el ajuste lineal comen-
tado suele ser suficientemente representa-
tivo, a veces con una corrección para años 
de baja pluviometría.

En climas en que se pueden producir lluvias 
intensas ocasionales en suelos permeables 
y poco retentivos puede haber recarga sig-
nificativa aún por debajo del nivel umbral, 
como sucede en el área de El Abalario, en 
Doñana (Figura 3). En climas relativamente 
húmedos, sin una clara estación seca, se 
puede obtener un razonable ajuste lineal 
para valores mensuales (Figura 4). Esta 
relación es poco clara en el caso de climas 
áridos, aún a nivel anual. En general no es 
posible establecer tal relación a nivel diario 
o semanal, aún en clima húmedo, ya que la 
estacionalidad y reserva en el suelo antece-
dente tienen un peso importante.

Figura 1. Ejemplos de relación recarga-pluviometría para acuíferos carbonáticos del Anoia y de Sa Costera 
(derivado de Lambán & Custodio, 1999; Manzano et al., 1998).
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Figura 3. Relación recarga-pluviometría para el área de El Abalario, Doñana, según resultados de Trick (1998).

Figura 2. Relación recarga-pluviometría en la isla de Norfolk calculada para áreas de pradera y con bosques 
(derivado de Falkland & Custodio, 1991).
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EFECTOS ANTRÓPICOS 
EN LA RECARGA A 

LOS ACUÍFEROS

Para un lugar determinado la relación entre 
recarga y precipitación depende en gran 
manera de la cubierta vegetal y del suelo edá-
fico. Por lo tanto esta relación puede ser nota-
blemente modificada por acciones de defores-
tación, aforestación, estado del sotobosque, 
creación o abandono de campos de cultivo, 
arado y modo de preparación del terreno, tipo 
de pradera o de cultivo, aterrazamiento, etc. 
Cuando estas acciones son extensivas pueden 
modificar la recarga al acuífero. Esto incluye 
la creación y operación de extensas áreas 
de cultivo bajo plástico, como sucede en el 
Levante español y en Doñana.
El efecto antrópico reciente ha sido estudiado 
con cierto detalle en ciertas áreas, como en la 
cuenca del río Murray, en Australia (Kenneth-
Smith, 1994; Doble et al., 2007). Allí la eli-
minación de grandes superficies de eucalip-
tales naturales (mallee) y su transformación 

en praderas y en campos de cultivo ha subs-
tituido una cubierta vegetal muy eficaz en la 
captación de la lluvia en clima semiárido por 
otra mucho menos eficaz. La consecuencia 
ha sido un aumento de la recarga, que entraña 
el desplazamiento acelerado de aguas salinas 
acumuladas en el medio no saturado bajo el 
mallee por concentración de la deposición 
atmosférica a lo largo de siglos, y aún mile-
nos. La consecuencia es la salinización pro-
gresiva del acuífero que está debajo, que en 
ese caso se recarga dominantemente fuera de 
la zona, y de los cursos fluviales a los que 
alimenta el acuífero. La situación persistirá 
durante décadas, e incluso siglos, que es el 
tiempo necesario para desplazar las aguas 
salinas.
Esta situación no es única y puede haber 
sucedido en el pasado en muchas otras áreas 
continentales e insulares, donde el resultado 
ha pasado desapercibido por su lentitud, aun-
que el efecto acumulado puede ser aparente, 
o se ha atribuido a causas naturales. Tal puede 
haber sucedido en áreas semiáridas de la 

Figura 4. Relación entre recarga mensual y precipitación mensual en la Cuenca Capot, isla de La Martinica, donde 
la precipitación es alta, según figura modificada tomada de Falkland & Custodio (1991).
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Península Ibérica que originariamente tenían 
una extensa cubierta arbórea o arbustiva y 
que hoy son de cultivo extensivo de cereal o 
eriales. En concreto puede sospecharse que 
este efecto se ha dado, y posiblemente aún se 
da, en Monegros y en Almería. El estableci-
miento de regadíos con agua importada tiene 
el grave riesgo no sólo de generar recarga de 
agua salina de excedentes de riegos, sino de 
forzar la movilización de aguas salinas de 
épocas anteriores que aún estén en el medio 
no saturado.
Lo expuesto no ha sucedido en las áreas 
principales de recarga de Doñana, como El 
Abalario, ya que la vegetación nativa en el 
clima allí existente no produce de forma acu-
sada la generación de recarga salina, y ade-
más el tiempo de tránsito por el medio que 
recubre al nivel acuífero principal es de solo 
algunas decenas de años. Pero puede suce-
der en las áreas periféricas, donde el suelo es 
mucho más retentivo y por lo tanto la recarga 
es escasa y más concentrada (Iglesias, 1999). 
Desgraciadamente no hay estudios al res-
pecto y tan sólo indicios hidrogeoquímicos. 
El efecto de incremento de concentraciones 
bajo las áreas de cultivo intensivo parece ser 
significativa, pero está en estudio.

INFLUENCIA DEL 
CAMBIO GLOBAL

La influencia del cambio global en la recarga 
a los acuíferos tiene aspectos a corto y a largo 
plazo. A corto plazo puede suponerse que 
no cambian ni el territorio ni la vegetación, 
y que sólo se modifica la precipitación y las 
condiciones en las que se produce la evapo-
transpiración (radiación solar, viento, hume-
dad ambiental, concentración de CO

2
 en el 

aire). Su simulación se hace basándose en 
escenarios posibles.
Un aumento del CO

2
 atmosférico conlleva 

mayor eficiencia en la fotosíntesis, o sea más 
producción vegetal neta con la misma toma 
de agua, de modo que una mayor precipita-

ción puede traducirse en mayor recarga, si 
bien será también mayor la evaporación por 
interceptación y detención superficial, y la 
evapotranspiración si la temperatura aumenta. 
Parece que el resultado es una mayor influen-
cia relativa del aumento de temperatura que 
el de la precipitación (Herman et al., 2004). 
El efecto puede ser más acusado en áreas 
desérticas y semidesérticas, aunque allí toma 
relieve la recarga concentrada (en cauces, pie-
demontes y abanicos aluviales) de aguas de 
tormenta, y cabe esperar que éstas sean más 
intensas a mayor temperatura. Sin embargo, 
en el resultado final influyen también la fre-
cuencia y duración, y no solo la intensidad de 
estas precipitaciones. Todas estas posibilida-
des requieren simulación con modelos ade-
cuados, aplicados a un lugar concreto, y en 
general empleando intervalos de tiempo dia-
rios para la recarga difusa. Ejemplos recientes 
sobre el comportamiento de acuíferos pue-
den encontrarse en Changnon et al. (1988); 
Malcon & Soulsby (2000); York et al. (2002); 
Yussof et al. (2002); Allen et al. (2003) y 
Sciabeck et al. (2007). Loáiciga et al. (2000) 
han considerado acuíferos carbonáticos. La 
recarga concentrada, también puede simu-
larse, pero la experiencia contrastada es aún 
menor que para la recarga difusa, y requiere 
trabajar con un mayor detalle temporal para 
el que los datos no suelen estar disponibles o 
requieren una desagregación.
A largo plazo las características de la vegeta-
ción y del suelo edáfico ya no pueden supo-
nerse constantes. Es poco conocido cómo 
evolucionarían ya que hay muchas variables 
en juego, que incluyen la parcial o total pro-
gresiva substitución con el aumento de tem-
peratura de plantas C-3 (fotosíntesis según el 
ciclo Calvin) por plantas C-4 (según el ciclo 
Hatch - Slack) que usan el agua de forma más 
eficiente (Pagani et al., 1999). El concomi-
tante aumento de la concentración atmosfé-
rica de CO2

 también influye en la actividad 
fotosintética vegetal, y por lo tanto en el 
uso del agua del suelo, modificando así de 
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forma poco conocida el balance hídrico en 
el terreno. Una mayor temperatura también 
puede modificar las características del suelo 
edáfico al favorecer la mineralización de la 
materia orgánica, aunque si va acompañada 
de mayor producción vegetal el efecto puede 
disminuir y aún invertirse. Poco se sabe al 
respecto.
Además del efecto de estos cambios climáti-
cos, vistos cualitativamente y de forma muy 
simplificada, están las influencias antrópicas. 
Estas podrían a ser dominantes en muchas 
áreas a consecuencia del cambio climático, 
en especial en lo referente a la obtención 
de recursos hídricos, y debido a la exten-
sión de terrenos destinados a la producción 
de alimentos y de espacio alterado para la 
urbanización, actividades industriales y de 
depósito de residuos, así como de reducción 
de encharcamientos temporales (Schneider & 
Eugster, 2007). Estos cambios a su vez afec-

tan a la temperatura y pueden modificar la 
circulación atmosférica local, modificando la 
precipitación y su régimen.
Todo ello puede suponer modificaciones de 
la recarga a los acuíferos, de forma compleja 
y poco experimentada. En principio una 
disminución de la pluviometría reduciría la 
recarga, pero no en todos los casos, en fun-
ción de la evolución de la cobertura vegetal y 
del uso del territorio. En zonas áridas y semiá-
ridas las plantas freatofíticas pueden jugar un 
papel importante en el balance hídrico del 
acuífero y estas plantas pueden quedar afec-
tadas, tanto positiva como negativamente por 
cambios en el nivel freático (Cooper et al., 
2006; Ridolfi et al., 2006). En Doñana tienen 
una influencia importante (Trick & Custodio, 
1997; Trick, 1998).
Entre los estudios realizados en España 
están los correspondientes a las formaciones 
carbonáticas del Anoia (Cataluña), y de la 

Figura 5. Variación de la recarga hipotética respecto a la actual en la Unidad Anoia, Cataluña (Manzano et al., 
1998).
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Serra de Tramontana, Mallorca (Manzano 
et al., 1998; Lambán & Custodio, 1999; 
Younger et al., 2002). La Figura 5 muestra 
algunos resultados del Anoia, que es un área 
carbonática de la cordillera prelitoral, entre 
Vilafranca del Penedés e Igualada. Con 
mayor detalle se han estudiado los impactos 
de cambio climático y escenarios de gestión 
en la Unidad Hidrogeológica de Inca-Sa 
Pobla, en Mallorca, para evaluar el impacto 
del cambio climático sobre los recursos 
hídricos en dos escenarios climáticos del 
IPCC y para los horizontes temporales 
2025, 2050 y 2080, y para evaluar el 
impacto de la combinación de escenarios 
climáticos y escenarios de gestión sobre 
los recursos hídricos de la unidad (von 
Igel, 2006). La evaluación se realiza a 
partir de simulaciones mediante un modelo 
para la estimación de la recarga (Visual 
BALAN) y un modelo del flujo subterráneo 
(MODFLOW), calibrados y validados 
previamente con niveles piezométricos 
observados. El impacto del cambio 
climático sobre los recursos hídricos de la 
unidad se evalúa a partir de series climáticas 
futuras de precipitación y temperatura 
generadas a partir de las predicciones del 
modelo de circulación global HadCM3 
aplicando dos métodos de cambio de escala: 
perturbación de la serie histórica observada 
y perturbación del generador estocástico. A 
partir de la recarga estimada por el método 
de la perturbación del generador estocástico 
se estima el impacto del cambio climático 
sobre los recursos hídricos subterráneos y la 
incertidumbre asociada.

VISIÓN DEL PASADO

El conocimiento de lo que ha sucedido en el 
pasado en cuanto a la recarga a los acuíferos 
puede orientar las previsiones de los posi-
bles futuros cambios, ayudando a calibrar los 
métodos y modelos de cálculo. Sin embargo 
los hechos no pueden explicar todas las 

incógnitas futuras ya que las circunstancias, 
acciones, características del forzamiento y 
estado territorial no es el mismo.
Aunque la evolución territorial y de la vege-
tación es lenta, es bien conocido que áreas 
sometidas a glaciación y permafrost hace 
solo 15000 años, o que eran de estuario 
hace 7000 años, hoy están bien vegetadas 
(Prentice et al., 1998), y probablemente lo 
estuvieron en menos de 1000 años tras los 
cambios. Pero para el devenir humano el 
interés se centra en periodos temporales más 
cortos, de decenas a algunos centenares de 
años, para los que la información derivada 
del conocimiento del pasado es mucho más 
pobre e incierta.
Cuando la recarga a los acuíferos es rela-
tivamente importante, de más de algunas 
decenas de mm/año, toda el agua del medio 
no saturado ha sido ya renovada respecto a 
los grandes cambios climáticos del pasado, 
y también el agua de los acuíferos de dimen-
siones pequeñas y medianas. Pueden quedar 
trazas del pasado en grandes acuíferos y en 
los acuitardos, pero son difíciles de interpre-
tar por los cambios debidos a la dispersión 
hidrodinámica y las reacciones roca-agua, 
además de que con gran frecuencia las 
muestras obtenibles son en realidad mezclas 
más o menos complejas de aguas de distin-
tos momentos. Sólo en climas áridos, la muy 
lenta renovación del agua, con tasas medias 
de recarga que pueden ser inferiores a 1 mm/
año, y aún a 0,1 mm/año, puede hacer que se 
conserve memoria de los cambios pasados 
en la recarga, principalmente reflejados en 
la composición química e isotópica de las 
aguas del medio.
Es de especial interés el medio no saturado, 
cuando tiene gran potencia, como sucede 
en áreas interiores desérticas en África, 
Australia o de América del Norte, o de islas 
volcánicas altas del área seca intertropical. 
Sin embargo hay pocos estudios con sufi-
ciente detalle como para aportar información 
paleoclimática que sea interpretable como 



Recarga a los acuiferos y cambio global: aplicación a Doñana 133

paleorecarga. Donde estos estudios han pro-
gresado más es en el desierto de Nevada, en 
concreto dentro del área de militar de los 
antiguos ensayos nucleares, donde se prevé 
establecer el repositorio de residuos nuclea-
res de Yucca Mountain, dentro del potente 
medio no saturado en ignimbritas riolíticas 
allí existente.

EVOLUCIÓN Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LOS 

ACUÍFEROS DE DOÑANA

En la Comarca de Doñana se han producido 
cambios climáticos importantes a lo largo 
del tiempo, de los que queda constancia 
en los sedimentos, los restos vegetales que 
contienen y las variaciones isotópicas de 
algunos componentes. El cambio más nota-
ble reciente es el relacionado con lo que en 
Europa Central fue el paso del último periodo 
glaciar al clima actual, lo que sucedió en el 
entorno de hace 11 000 años. No está tan 
definido como en otras áreas cuánto cambió 
la temperatura media. Parece que fue poco 
en relación con los 5 a 6 oC del Norte Ibérico 
(Manzano et al., 2001; Vaikmae et al., 2001). 
Tampoco está definido cómo ha variado la 
precipitación. Parece que ha disminuido la 
intensidad de la sequía estacional, aunque 
no está claro cuánto ha cambiado la pluvio-
metría media anual. Estos cambios llevan 
consigo una evolución de la vegetación, que 
es más lenta que el cambio climático, y que 
afecta a los balances hídricos.
Posteriormente, al fin de la época glacial se 
han sucedido épocas más cálidas (lo fueron 
la romana y el final de medioevo) y épocas 
más frías (inicio del medioevo, siglos XVII 
a XIX) en los que unas agrupaciones vege-
tales desplazaron a otras, y cada vez con 
una mayor intervención humana, forzando 
la eliminación preferente de unas especies 
vegetales (por ejemplo las maderables) con 
respecto a otras.

Todo ello tiene una repercusión en la recarga 
a los acuíferos y en la humedad del suelo, 
de modo que puede facilitar la fijación de 
arena eólica o su movilización, y afectar a la 
distribución de la vegetación (monte blanco 
frente a monte negro), de una forma aún 
poco conocida.
Diversos trabajos abordan la recarga a los 
acuíferos de Doñana por diferentes méto-
dos hidrodinámicos, químicos e isotópi-
cos. Véase De Haro et al. (1994), Iglesias 
et al. (1996), Iglesias et al. (1997), Trick 
& Custodio (1997), Manzano et al. (1998), 
Trick (1998), De Haro et al. (2004), Trick & 
Custodio (2004).
A largo plazo, las previsiones del balance 
hídrico y las relaciones entre los cuerpos de 
agua en Doñana serán probablemente sen-
sibles al cambio climático futuro, al igual 
que lo han sido en el pasado, incluso en un 
pasado no lejano. Esta información previa 
de lo que ha sucedido es sólo moderada-
mente conocida y está insuficientemente 
estudiada. Además de la vertiente natural, se 
debe tener en cuenta la vertiente antrópica, 
ya que el área ha sufrido cambios territo-
riales significativos desde hace unos 5000 
años, y en especial en los últimos 50 años. 
Estos cambios incluyen la modificación de 
la cubierta vegetal seminatural por pinar y 
eucaliptal, y posteriormente la eliminación 
parcial del eucaliptal en los últimos 10-12 
años, y la creación de grandes superficies 
de regadío (Custodio & Palancar, 1995; 
Manzano et al., 2005).
Esos cambios pueden ser conmensura-
bles en cuanto al impacto hídrico con los 
que se preveían en el informe 2001 del 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC, 2001), y que varían poco 
respecto al informe IPCC (2007). Según 
esos estudios, entre 1860 y la actualidad la 
temperatura media se ha incrementado en 
0,6oC. Entre el periodo 1960-1990 y el año 
2100 se espera un calentamiento que podría 
variar entre 1,4 a 5,8oC, aunque los resulta-
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dos varían mucho según el tipo de escena-
rio y la posible evolución del fondo, la cual 
podría incluso ir hacia un enfriamiento a 
largo plazo.
El posible impacto del cambio climático 
futuro sobre la precipitación atmosférica es 
muy incierto y modifica incluso su signo 
según los escenarios que se consideren. 
Se indica que podría haber sucedido un 
descenso de la precipitación en el último 
medio siglo de hasta el 10%, pero es algo 
a confirmar ya que los grandes ciclos glo-
bales, como el fenómeno El Niño-La Niña, 
que repercute en la oscilación nordatlántica 
(NAO), tienen un gran papel en la secuen-
cia pluviométrica. En la hipótesis de un 
descenso pluviométrico, que irá probable-
mente acompañado de un aumento de la 
evapotranspiración, y quizás de la esco-
rrentía superficial de tormenta, la recarga 
a los acuíferos queda afectada, en principio 
a la baja, pero sin que sea necesariamente 
así.
El relieve de Doñana en el área de las arenas 
está muy bien acoplado con la profundidad 
del nivel freático, y éste es muy sensible a 
la recarga (Trick & Custodio, 1997; Trick, 
1998). Poco se sabe cómo ha jugado esta 
relación en el pasado y qué papel tiene en 
cuanto a la extensión de los mantos duna-
res, pero es probable que exista una buena 
ligazón. De hecho, los cambios artificiales 
recientes en la cobertura vegetal han tenido 
un impacto considerable y complejo, poco 
estudiado y mal conocido. La reforesta-
ción de ciertas áreas puede desecar otras, 
lo que facilitaría la movilización de arena 
en unos lugares y su retención en el bosque 
si hay suficiente sotobosque húmedo. La 
deforestación facilita una mayor recarga y 
por lo tanto un ascenso de niveles freáti-
cos, con reactivación de la red de drenaje 
local y atrapamiento de arena y sedimento. 
Es difícil prever la evolución futura ya que 
depende de las intensidades de cambio y la 
tasa de modificación, de cómo se adapte la 

vegetación, y de la arena disponible para 
ser transportada.
Todo ello debe contemplarse según la 
“memoria” hidráulica del acuífero. Los 
modelos matemáticos transitorios indican 
que el periodo para que desaparezcan los 
efectos de una perturbación del acuífero 
libre es del orden 30 a 50 años (Lozano, 
2004), o sea inferior a dos generaciones 
humanas. Este valor está de acuerdo con la 
expresión macroscópica de ese tiempo:

τ=αL2S/T
donde α es un factor geométrico que puede 
variar entre 1,5 y 2, L es una magnitud lineal 
que representa el tamaño del acuífero, T es 
la transmisividad hidráulica y S el coefi-
ciente de almacenamiento. Se pueden tomar 
como valores regionales L=2 a 4 km, T=100 
a 250 m2/día y S (a largo plazo)=0,25, con 
lo que resulta τ≈25 a 200 años, que com-
prende el anterior intervalo modelado. Esto 
se refiere principalmente a las áreas más 
permeables, como El Abalario, Los Cotos y 
la franja Norte. Para la parte del acuífero de 
arenas basales, menos permeables (Rociana, 
Almonte), los valores más razonables son 
L=1 a 2 km, T=10 a 20 m2/día, S=0,20, 
con lo que τ≈20 a 130 años. Así pues, el 
acuífero, en sus diversas partes, no guarda 
memoria del efecto hidráulico de aconteci-
mientos climáticos de periodo largo, pero sí 
de los recientes.
Por otro lado el tiempo de renovación del 
agua, t, se puede calcular como el cociente 
entre la altura de agua almacenada (espesor 
saturado, H, por la porosidad total, m) y la 
tasa de recarga R. Para El Abalario es H=60 
m, m=0,35, R≈200 mm/año, con lo que 
t=105 años, y para el área del Norte de El 
Rocío-Almonte es H=15 m, m=0,30, R=60 
mm/año, con lo que t=75 años. 
Así, la memoria a los cambios químicos e 
isotópicos ambientales es similar o sólo algo 
mayor que la hidráulica, y sólo se conserva 
recuerdo de los acontecimientos relativa-
mente recientes. Esos acontecimientos rela-
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tivamente recientes son la introducción de 
las plantaciones arbóreas de pinos y euca-
liptos hace entre 50 y 75 años, la ocupación 
territorial agrícola y humana hace unos 30 
años y la supresión de parte de las superfi-
cies de bosque de eucaliptos hace 10 a 12 
años. Por esto, tanto los niveles piezométri-
cos (residualmente) como las características 
químicas e isotópicas de las aguas subterrá-
neas están en régimen no estacionario.
Probablemente los cambios territoriales 
continuarán y, por lo tanto, se seguirán pro-
duciendo cambios en la recarga y descarga 
de los acuíferos que afectarán a las aguas 
subterráneas, y a su través, a las salidas 
naturales y lagunas, con largas evoluciones 
transitorias, de modo que estas evoluciones 
se suman a la variabilidad climática. Para 
poder cuantificar lo expuesto es necesario 
recurrir a la modelación matemática.

Las predicciones de cambio climático futuro 
en un plazo de 50 años parecen apuntar 
con cierta confianza a que se producirá un 
aumento significativo de temperatura, pero 
sin que quede claro como evolucionará la 
precipitación ni su régimen, aunque todo 
parece indicar que dicho régimen se hará 
más irregular a causa de la elevación tér-
mica. Muchos escenarios posibles apuntan 
a un descenso de la precipitación anual, lo 
que junto a la mayor temperatura y mayor 
irregularidad, y con la vegetación actual 
(antes de que evolucione), parece apuntar a 
una menor recarga.
Un intento grosero de evaluación, con sólo 
carácter orientativo, se puede intentar a 
través de las fórmulas empíricas de evapo-
transpiración real anual de Coutagne y de 
Turc (véase Custodio y Llamas, 1976, 1986, 
Sec. 6), transformadas en recarga cuando se 

a.- Fórmula de Coutagne (para escorrentía nula)
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Figura 6. Cambio relativo de la recarga (∆R/R) para un cierto cambio de temperatura (∆t,ºC) y de la precipitación 
relativa (∆P/P). A.– Fórmula de Coutagne. B.– Fórmula de Turc.

supone que es nula la escorrentía superficial. 
Estas fórmulas reflejan una experiencia real, 
con suelos y vegetación correspondientes al 
clima actual en las áreas observadas.
En la Figura 6 se representa la variación 
relativa de la pluviometría ∆P/P en función 
de la temperatura, tomando como paráme-
tro la variación relativa de la recarga ∆R/R. 
Para un incremento esperable de 1 oC en la 
temperatura media -si la vegetación no ha 
cambiado aún- el valor de ∆R/R es del orden 
del 50 % del valor ∆P/P en ambos casos, 
pudiéndose reducir algo la recarga relativa 
(del orden del 5 %) en caso de que no haya 
variación en la aportación pluviométrica. 
Pero un análisis más detallado requiere 

modelación en escenarios bien seleccio-
nados, por ejemplo utilizando el programa 
BALAN (Samper et al., 1999).
En la realidad se ha asistido a una nota-
ble merma de caudales de La Rocina, y 
con ello de su contribución permanente 
a la Marisma, se ha desecado buena parte 
del ecotono norte, donde ha ido desapare-
ciendo vegetación, que comprende algunas 
especies tan singulares como el alcornoque, 
y ha cambiado el hidroperiodo y modo de 
obtener agua de numerosas lagunas. Pero se 
trata dominantemente de efectos antrópicos 
debido a las extracciones para regadío, y en 
menor grado para abastecimientos, y a los 
cambios territoriales.

of the impact of climate change on water 
storage and groundwater recharge at the 
watershed scale. Climate Dynamics 15: 
153–161.

Burns, D. A., J. Klaus. & M. R. Mc Hale 
(2007). Recent climate trends and 
implications for water resources in 
the Catskill Mountain region, New 
York, USA. Journal of Hydrology 336: 
155–170.

Candela, L., E. Custodio, A. & Navarro 
(1998). El sól i les aigües subterrànies. 
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