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ABSTRACT
Some effects of climate change on Andalusian inland waters are reported, mostly based upon 
Spanish limnoscientists’ views. More specifically, effects on ecosystem size, permanence, 
biota and biogeochemical cycles in some selected ecosystems, for which there is information 
enough to suggest future trends, are reported. Climate change will likely result in dramatic 
changes in all these features of Andalusian fresh- and saline environments, most of which are 
already ongoing trends arising from anthropogenic impacts, not related with climate change. 
Some mitigation actions are suggested and research needs are briefly outlined.
Keywords: rainfall, air temperature, catchments, groundwater, biota, biogeochemistry, 
mitigation, research.
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INTRODUCCIÓN

Este texto es un resumen abreviado del 
escrito de Alvarez Cobelas et al. (2005) y 
referido, en la medida de lo posible, a las 
condiciones andaluzas. En el estado actual 
de los conocimientos, resulta muy difícil 
hacer aseveraciones demasiado específi-
cas sobre el tema para un territorio como 
Andalucía u otro cualquiera de la Península 
Ibérica.

SENSIBILIDA D A L 
CLIM A ACTUA L

Los ambientes acuáticos andaluces son 
extremadamente sensibles al clima actual 
porque la inmensa mayoría tiene un tiempo 
bajo de residencia del agua y, por tanto, 
depende de la precipitación anual o, incluso, 

de la estacional. Los niveles y caudales de 
la mayoría de ríos, lagos, embalses y hume-
dales se vinculan a la precipitación a corto 
plazo de modo muy directo. Obviamente, la 
temperatura del aire también condiciona los 
sistemas acuáticos a través de su influencia 
directa en la temperatura del agua, que -a 
su vez- influye en los procesos metabólicos 
y biogeoquímicos que suceden en los eco-
sistemas acuáticos.
Por otra parte, en los ambientes acuáticos 
continentales de la Península Ibérica son 
muy importantes las influencias climáticas 
indirectas, ya que son sistemas muy depen-
dientes de la cuenca hidrográfica donde se 
enclavan y, por tanto, los efectos del cambio 
climático sobre los suelos y la vegetación 
de aquélla tendrán también unos efectos 
adicionales sobre dichos ambientes acuáti-
cos. En general, las cuencas hidrográficas 
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RESUMEN
Se refieren aquí algunos efectos del cambio climático en las aguas continentales andaluzas, 
basados en la opinión de los limnólogos españoles. En concreto, se mencionan efectos sobre 
el tamaño de los ecosistemas, su persistencia, sus comunidades biológicas y sus ciclos 
biogeoquímicos para los cuales hay la información suficiente como para que permita sugerir 
algunas tendencias. El cambio climático probablemente dará como resultado cambios 
importantes en todas esas características de los ambientes acuáticos dulces y salobres de 
Andalucía, la mayor parte de los cuales no serán sino una intensificación de las pautas ya 
existentes debidas a los impactos humanos, no directamente asociados al cambio climático. 
Finalmente, ofrecemos algunas sugerencias para acciones de mitigación y de necesidades 
de investigación.
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son muy grandes en comparación con los 
ecosistemas acuáticos enclavados en ellas, 
con lo cual éstos acusan una gran influencia 
del paisaje.
En relación con el cambio climático, ambas 
variables, temperatura y precipitación, 
experimentarán una serie de variaciones 
aún imperfectamente establecidas, cuyos 
efectos de carácter general sobre los ecosis-
temas acuáticos continentales podrían ser 
los siguientes:
- Efectos de los cambios en la precipitación 
sobre la disponibilidad de agua, tanto de 
sus promedios como de su variabilidad.
- Efectos del calentamiento global sobre la 
temperatura y estado del agua.
- Efectos del aumento del nivel del mar.
- Efectos del aumento del CO2

.
- Efectos de la disminución de la nubosidad.

PR INCIPA LES IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIM ÁTICO

Los efectos del cambio climático se acu-
mulan a otros efectos antrópicos originados 
por actividades más inmediatas, como son 
los cambios en el uso del suelo, las extrac-
ciones de agua o los emplazamientos de 
vertidos y desechos. En ocasiones, puede 
ser difícil discernir entre ellos, pero -en 
cualquier caso- debería tenerse en cuenta 
la posible interacción entre los mismos. 
Por ejemplo, las inundaciones extraordi-
narias no están previstas en las obras de 
regulación de caudales y parece verosímil 
que dichas inundaciones aumenten si es 
que lo hacen los eventos extremos. Aunque 
definir los impactos del cambio climático 
en detalle resulte una tarea imposible con 
las previsiones actuales, no resulta en abso-
luto descabellado pensar que los conflictos 
socio-económicos relacionados con el agua 
probablemente aumenten.
- Efectos sobre el número de ecosistemas
Claramente, su número se verá reducido si 
la evapotranspiración en verano aumenta y 

no lo hace la precipitación, pero no sabe-
mos en qué medida. En concreto, muchos 
ambientes temporales pueden desaparecer. 
Por otro lado, un aumento de las precipi-
taciones en primavera y una mayor evapo-
transpiración estival pueden incrementar el 
número de ambientes temporales.
- Efectos sobre el tamaño de los 
ecosistemas
En general, parece que la variabilidad de 
las fluctuaciones de tamaño será mayor. 
Teniendo en cuenta que: 1º) el tamaño de 
los ecosistemas acuáticos depende de su 
balance hídrico y 2º) algunos términos del 
mismo (precipitación, evaporación) proba-
blemente se vean alterados por el cambio 
climático, resulta probable que muchos 
ambientes reduzcan su tamaño. Esto es 
especialmente cierto en ambientes semiá-
ridos, como la mayor parte de los sistemas 
españoles, para los cuales se puede encon-
trar una buena relación entre la aridez de 
la zona y la extensión del lago. Por eso, 
algunos lagos pueden pasar de profundos 
a someros, y de estratificarse térmicamente 
a no hacerlo. Este efecto no tendrá lugar en 
la mayoría de los lagos de montaña situa-
dos en cuencas con balance hídrico posi-
tivo. Por otro lado, bastantes ambientes 
pasarán de ser permanentes a temporales, 
tanto en el caso de ríos como en el de lagos 
o humedales. Los embalses destinados a 
usos distintos de la simple regulación (irri-
gación, abastecimiento, etc.) pueden pasar 
años enteros en niveles muy bajos, prácti-
camente secos.
Los pequeños lagos cársticos pueden 
verse influenciados en cierta medida por 
el cambio climático, debido a su extrema 
dependencia de los acuíferos subyacen-
tes y de la dinámica de recarga/descarga 
de éstos. En cuanto a los lagos endorrei-
cos, los posibles efectos sobre su tamaño 
dependerán del régimen pluviométrico 
local, que continuará siendo muy variable 
geográficamente.
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En los ambientes fluviales, es muy difícil 
discernir los efectos del posible aumento 
de la torrencialidad de otoño a primavera.
- Efectos sobre la estacionalidad
Los cambios en la estacionalidad de la pre-
cipitación generarán cambios en caudales e 
hidroperiodos, los cuales es de esperar que 
tengan efectos significativos sobre la esta-
cionalidad en el transporte de materiales y 
sobre la estacionalidad de las poblaciones 
animales y vegetales.
- Efectos sobre la calidad del agua
La calidad de las aguas puede empeorar a 
partir de la primavera, al reducirse el efecto 
de la dilución por aumentos en la evapo-
transpiración y, secundariamente, porque 
quizá haya menos aportes de agua. El 
aumento de la precipitación torrencial, aso-
ciado al cambio climático, podría empeo-
rar la calidad del agua de modo puntual. 
Obviamente, es éste un aspecto aplicado 
del cambio climático que requiere investi-
gación, inexistente hasta ahora en España. 
Actualmente, ya se sabe que la capacidad 
de retención de nutrientes y la autodepu-
ración disminuyen con el caudal en ríos 
en condiciones naturales y que los cauces 
contaminados se apartan de esa relación; 
no obstante, quedan muchos aspectos por 
discernir sobre la interacción entre caudal, 
temperatura, carga de nutrientes y usos del 
territorio en las cuencas hidrográficas hasta 
obtener una parametrización que permita 
aplicaciones y predicciones.
- Efectos sobre los ciclos biogeoquímicos
Se ha sugerido que el aumento de la tempe-
ratura y la disminución de la precipitación 
darán lugar a disminuciones en la expor-
tación de carbono y nitrógeno orgánicos 
desde los ecosistemas terrestres a los cau-
ces fluviales. No obstante, existen observa-
ciones en el sentido de que el incremento de 
la precipitación sobre zonas ricas en acu-
mulación de materia orgánica en la cuenca 
hidrográfica, como podrían ser algunas del 
noroeste español, ha generado un aumento, 

al menos transitorio, en la exportación de 
carbono orgánico disuelto y de metales 
asociados hacia los ríos.
- Efectos sobre la biota
Aunque la sequía estival de muchos cauces 
fluviales ha favorecido la existencia en nues-
tra flora y fauna de organismos adaptados a 
esta situación extrema y, por tanto, la existen-
cia de especies endémicas tanto de macroin-
vertebrados como de peces o de vegetación 
riparia, es probable que asistamos -al menos 
de forma transitoria- a un claro descenso de 
la biodiversidad si la superficie de ambientes 
extremos aumenta. En la vegetación de las 
riberas fluviales, se espera un aumento de los 
tarayes (Tamarix) frente a salicáceas (Salix) 
y chopos (Populus). La adelfa (Nerium 
oleander) es probable que se expanda. El 
tamujo (Flueggea tinctoria), típico de ríos 
temporales ácidos y fríos, podría sustituir en 
muchas zonas al aliso (Alnus). En la vegeta-
ción emergente de los humedales, se pueden 
ver favorecidas las especies claramente anfi-
bias frente a las genuinamente acuáticas (por 
ejemplo, Phragmites puede acabar domi-
nando en la mayor parte de los humedales 
sobre Typha o Cladium); en cualquier caso, 
parece seguro que se modificarán bastante 
las interacciones competitivas.
Las proliferaciones masivas de fitoplancton 
pueden aumentar en los ambientes eutrófi-
cos e hipertróficos, como muchos embalses 
y lagunas donde una temperatura más ele-
vada puede favorecer los eventos de creci-
miento explosivo.
En sistemas fluviales que no sufran deseca-
ción, el aumento de la temperatura generará 
más producción primaria en la zona riparia, 
la cual -junto con una mayor concentración 
de carbono orgánico particulado y disuelto de 
origen alóctono- puede favorecer una mayor 
producción primaria y bacteriana en lagos, 
ríos y humedales. No obstante, hay que tener 
en cuenta que la temperatura tiene un mayor 
efecto sobre la respiración que sobre la foto-
síntesis, de modo que es previsible que se 
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aceleren los procesos biogeoquímicos rela-
cionados con la descomposición de mate-
riales. De la misma forma, la producción 
secundaria aumentará porque la temperatura 
es un factor clave en el metabolismo animal. 
Con el aumento térmico, el tamaño corporal 
de los invertebrados (particularmente, del 
zooplancton) disminuirá; estos cambios en 
la estructura de tamaños generarán verosí-
milmente cambios en la transparencia del 
agua, en la regeneración de nutrientes y en 
las abundancias piscícolas.
Los ríos que mantienen en el estío un flujo 
exclusivamente subálveo pueden albergar 
limnefílidos especializados que pasan la 
época seca en forma de larvas en diapausa o 
como pupas. Si la sequía es más intensa, las 
adaptaciones de muchas especies de insec-
tos acuáticos consistirán en pasar esa época 
en forma de huevo; esta facultad resulta 
notable en especies endémicas de plecópte-
ros (criófilas), tales como Thyrrenoleuctra y 
Guadalgenus.
Los peces fluviales de mayor tamaño (bar-
bos y bogas) son capaces de desarrollar 
estrategias migratorias de diferente índole 
para tolerar el fuerte estiaje,  bien remon-
tando hasta encontrar aguas permanentes, 
o bien descendiendo hasta la confluencia 
con los ríos principales. Los peces endémi-
cos más peculiares son de pequeño tamaño 
(Squalius alburnoides, Chondrostoma lem-
mingii, Iberocypris) y su adaptación básica 
consiste en resistir el estío en pozas aisladas 
en condiciones de superpoblación. Su aisla-
miento ha inducido la adopción de mecanis-
mos reproductores partenogenéticos, como 
el caso del calandino (Squalius alburnoides) 
con individuos triploides. El hábitat de los 
Salmónidos se reducirá. La fauna de los tra-
mos medios puede invadir progresivamente 
los tramos altos si aumenta la temperatura 
del agua, sustituyendo a la fauna más este-
noterma fría de las zonas más montanas. 
Como consecuencia de esto, las poblaciones 
de truchas autóctonas se irán fraccionando 

al reducirse su hábitat, hecho que favore-
cería procesos de deriva genética y, even-
tualmente, de especiación. En este proceso, 
las actuaciones de reintroducción y gestión 
de especies de interés piscícola pueden ser 
determinantes en el devenir de poblaciones 
locales.
En un contexto general, es probable que las 
interacciones entre la biota bentónica y la 
pelágica se vean modificadas.

EFECTOS ESPECÍFICOS 
SOBRE LOS DISTINTOS 

TIPOS DE ECOSISTEMAS

- Humedales
Dadas su variedad y heterogeneidad intrín-
secas, los efectos del cambio climático 
dependerán de las particularidades de cada 
sistema, por lo que es difícil hacer una eva-
luación general. No obstante, hay ciertas 
tendencias esperables en algunos de los pro-
cesos relevantes en este tipo de ambientes; 
del balance local de los mismos, dependerá 
el comportamiento específico de un humedal 
determinado. Así, los aumentos de tempera-
tura incrementarán la tasa de los procesos 
microbianos, la evaporación de la lámina 
de agua y la transpiración de las plantas 
emergentes. Ese aumento de la transpira-
ción generará ambientes más salinos, favo-
reciendo sinérgicamente la dominancia de 
especies más tolerantes a la salinidad y a la 
falta de agua, como el carrizo (Phragmites), 
pudiendo darse también efectos de retardo. 
En el balance hídrico serán muy importantes 
también los cambios antrópicos en los usos 
del agua en el entorno de los humedales. La 
disminución de los aportes de agua implica 
una disminución del hidroperiodo que, a su 
vez, limitará la recarga del acuífero subya-
cente al humedal.
Los cambios en los tipos de vegetación 
generarán cambios sobre las funciones de 
los humedales, particularmente en aquellos 
humedales más complejos (Doñana, por 
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ejemplo), favoreciendo preferentemente uno 
de los componentes del mosaico y, por tanto, 
reduciendo su diversidad.
En condiciones de sequía, la erosión se verá 
facilitada. Cuando haya agua abundante, 
la elevación de temperatura favorecerá una 
más rápida descomposición de la materia 
orgánica.
Habrá cambios en las emisiones de metano 
y de óxido nitroso y en su temporización. 
La desecación definitiva de los humedales 
por el cambio climático, obviamente, dismi-
nuiría las emisiones de esos gases de efecto 
invernadero.
Los aumentos de CO2

 incrementarán la fer-
tilización y la producción primaria de los 
helófitos, pero también la tolerancia vegetal 
al estrés (fotoinhibición, sequía, salinidad).
Las sequías previsibles incentivarán los 
incendios, que pueden resultar importantes 
en el caso de humedales con mucho carbono 
acumulado (turba).
Los cambios en la vegetación y en la super-
ficie inundada, dependientes de las alteracio-
nes en la hidrología, conllevarán modifica-
ciones en los ciclos biogeoquímicos y en las 
poblaciones de invertebrados y vertebrados 
dependientes de la vegetación (sobre todo, 
insectos y aves).
- Ríos
En general, los caudales de base disminuirán, 
lo cual supondrá el aumento del número de 
ríos temporales y de tramos de ríos con cau-
dales únicamente estacionales. Por otro lado, 
el calentamiento hará subir la temperatura del 
agua. En este aspecto es interesante tener en 
cuenta que el efecto del aumento de la tempe-
ratura del aire sobre el aumento de la tempe-
ratura del agua no es independiente de la pre-
cipitación. En dicha relación, la precipitación 
influye negativamente y de forma cuadrática. 
Por lo tanto, un descenso de la precipitación 
favorecerá el incremento de la temperatura 
fluvial, hecho que puede ser relevante para 
las zonas salmonícolas.

La disminución de los caudales generará un 
descenso en la concentración del oxígeno 
disuelto, especialmente importante si -ade-
más- hay contaminación orgánica y aumento 
de la temperatura, que reduce la solubilidad 
de aquél.
Las inundaciones, con sus secuelas del 
aumento de sólidos en suspensión en los 
cauces fluviales, tendrán mayor importancia 
en los ambientes áridos, donde los suelos se 
erosionan más y las relaciones precipitación-
escorrentía no son lineales.
El aumento de la evapotranspiración en las 
cuencas hidrográficas de pequeño tamaño 
tendrá como consecuencia el descenso de los 
caudales, notándose más los efectos en los 
tramos de recepción.
Los cambios en la hidroquímica fluvial serán 
debidos a cambios en la meteorización de 
los sustratos rocosos de las cuencas hidro-
gráficas en las zonas de clima más húmedo y 
más caluroso. Los aumentos de temperatura 
harán ascender la nitrificación de los suelos 
y, por escorrentía, el nitrato en los ríos. Y lo 
mismo sucederá con el nitrógeno orgánico en 
cuencas predominantemente agrícolas. Este 
efecto será más patente como resultado de las 
inundaciones intensas que tengan lugar tras 
las sequías.
En los ríos de las zonas más áridas (principal-
mente, en el sureste de la Península Ibérica), 
la dinámica ecológica será muy susceptible a 
los cambios en la variabilidad de los cauda-
les, producto del cambio climático.
- Lagos
El cambio climático tendrá efectos importan-
tes sobre la duración de la capa de hielo en 
los lagos alpinos.
En los lagos con estratificación estable (como 
Zóñar, en Córdoba), la temperatura del epi-
limnion puede aumentar de 1-4 ºC con el 
cambio climático; sin embargo, si la estrati-
ficación es mayor, el hipolimnion se enfriará 
unos grados. Parece claro que la estratifica-
ción será de mayor duración, con lo cual el 
consumo de oxígeno en las zonas profundas 
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será mayor y la probabilidad de llegar a la 
anoxia aumentará. En los lagos alpinos (a 
partir de 1500 m.s.n.m.), si la duración de la 
cubierta de hielo y nieve se reduce, el des-
censo de oxígeno en las capas profundas y 
la liberación de fósforo desde el sedimento 
serán menores. Probablemente, la produc-
ción de primavera se verá reducida en favor 
de una mayor producción otoñal.
En los lagos en los cuales la producción 
tenga lugar en el epilimnion, el calentamiento 
aumentará la producción primaria si la estra-
tificación es más prolongada. También dismi-
nuirá el oxígeno en las capas profundas por el 
aumento de aquélla y por el incremento de la 
sedimentación, debido al aumento de la pro-
ducción primaria, lo cual generará cambios 
sobre la fauna profunda.
La disminución del nivel del lago afectará a 
la zona litoral en aquéllos que pueden variar 
de nivel significativamente; dicha franja 
suele ser la más productiva y actúa como 
zona de transición entre el ecosistema terres-
tre y el acuático. La colmatación de los lagos 
de menor tamaño durante los periodos de 
inestabilidad ecológica de la vegetación en la 
cuenca puede acelerarse al reducirse el tam-
pón litoral que limita la entrada de sedimen-
tos de origen terrestre.
Los aumentos de la meteorización de las 
rocas -efecto de la simple cinética térmica 
o de incrementos en el metabolismo de las 
comunidades vegetales, debidos al aumento 
de la temperatura del aire- generarán un 
incremento de la alcalinidad de los lagos.
Con el aumento térmico, los contaminantes 
orgánicos presentes en el agua pasan a la 
atmósfera con mayor rapidez y llegan antes 
a las zonas geográficas más altas en las que 
puede haber lagos, con lo cual éstos se con-
taminarán por deposición atmosférica con 
mayor facilidad. La movilización de metales 
y metaloides desde la cuenca a los sistemas 
acuáticos de zonas frías aumentará (As, Pb), 
debido a una mayor movilización de esas 

sustancias en los suelos y a su transporte 
atmosférico.
Los efectos del calentamiento global sobre 
las redes tróficas de los lagos aún son motivo 
de debate.
Finalmente, ignoramos qué factores condi-
cionan la redistribución futura de las faunas 
lacustres porque, en la mayor parte de los 
casos, se desconoce la historia de su disper-
sión pasada. 
- Embalses
En general, podrían aplicarse a ellos las mis-
mas aseveraciones que para los lagos, pero 
-teniendo en cuenta su mayor tasa de reno-
vación del agua, su extrema dependencia de 
los usos a los cuales aquélla se dedica y que 
suelen estar sometidos a mayor eutrofiza-
ción- cualquier predicción resulta sumamente 
arriesgada (Toja, comunicación personal).

ZONAS MÁS VULNERABLES

Serán las siguientes:
- Ambientes endorreicos. Muchos están 
enclavados en zonas donde disminuirá la pre-
cipitación promedio y la distribución estacio-
nal de ésta se verá muy alterada (laguna de 
Fuente de Piedra, por ejemplo), con lo cual 
están amenazados de desaparición.
- Lagos y lagunas de alta montaña (1600-
2100 metros) en las zonas de bosques cadu-
cifolios y en las del límite del bosque.
- Humedales costeros. El litoral se reorgani-
zará lentamente de modo natural si hay cam-
bios en el nivel del mar. Sin embargo, dado 
que en las costas andaluzas hay multitud de 
obras civiles, quizá ocurran complicaciones 
adicionales de tipo administrativo que limi-
ten dicha reorganización.
- Ambientes dependientes de las aguas 
subterráneas. El descenso de los niveles 
piezométricos, verosímilmente debido a usos 
consuntivos y a la disminución de la recarga 
con el cambio climático, los afectará bastante. 
Estamos hablando de Doñana (particular-
mente, del complejo turboso del Abalario).
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CASOS CONCRETOS

La Tabla 1 refleja la información obtenida 
sobre la incidencia de los posibles efectos 
del cambio climático en algunos aspectos 
morfométricos y biogeoquímicos de deter-
minados ambientes acuáticos continentales 
andaluces, suministrada por los expertos que 
llevan trabajando muchos años en dichos 
ecosistemas. La información es todavía muy 
preliminar y debe tomarse con muchas reser-
vas, pues carecemos de estudios específicos 
sobre esos posibles cambios en ninguno de 
los ecosistemas considerados. Asociado a 
la Tabla 1, se ofrece un apartado dedicado 
a Doñana, el humedal de Andalucía más 
conocido internacionalmente.
- Doñana y el Cambio Climático
1. ¿Los ambientes acuáticos de Doñana 
sufrirán cambios en su permanencia?. Sí. 
En las lagunas sobre las arenas verosímil-
mente descenderán el volumen de los apor-

tes superficiales y los niveles piezométricos; 
por lo tanto, es probable que haya una dis-
minución en la superficie inundada, si bien 
esto -al depender de los cambios en la esta-
cionalidad de las precipitaciones- no resulta 
demasiado predecible aún (Julia Toja, 
comunicación personal). Es probable, por 
tanto, que a largo plazo muchas lagunas des-
aparezcan, convirtiéndose en pastizales. Los 
brezales higroturbosos donde domina Erica 
ciliaris, en la actualidad una valiosa “reli-
quia”, desaparecerán y serán sustituidos por 
brezales con menor valor desde el punto de 
vista de la conservación, como los de Erica 
scoparia. Igual suerte correrán los ambien-
tes turbosos del Abalario, que albergan una 
gran parte de la flora singular de Doñana, 
donde se producirá -además- un incremento 
en la eutrofización y una reducción de la 
influencia atlántica que experimentan ahora, 
debida al incremento de las temperaturas 
mínimas del aire por el cambio climático. 

Nombre Localización 

geográfica

Cambios en la 

permanencia 

(temporal vs 

permanente)

Cambios en el 

tamaño

Cambios 

en los ciclos 

biogeoquímicos

Cambios en la 

biota

Parques Nacional y  

Natural de Doñana 

(Sevilla-Huelva)*

36º 34’ N

6º 24’ W 3 3 2 4

Albuferas de Adra 

(Almería)*

36º 45’ N

2º 47’ W 2 4 3 4

Laguna de Fuente de 

Piedra (Málaga)*

37º 06’ N

4º 46’ W 1 0 1 1

Lagunas de Sierra 

Nevada (Granada)

37º 05’ N

3º 05’ W 0 4 4 4

Desembocadura del río 

Guadalhorce (Málaga)

36º 40’ N

4º 27’ W 0 0 1 1

Embalse de Aracena 

(Huelva)

37º 55’ N

6º 28’ W 0 0 4 4

Embalse de La Minilla 

(Sevilla)

37º 43’ N

6º 10’ W 0 0 4 4

Tabla 1. Afecciones probables a los ecosistemas acuáticos continentales españoles más estudiados relacionadas con 
el cambio climático, basadas en la experiencia de distintos científicos andaluces, pertenecientes a las Universidades 
de Sevilla y Granada (véase Alvarez Cobelas et al., 2005). Dichas afecciones se caracterizan como inexistentes (0), 
escasas (1), apreciables (2), importantes (3) o muy importantes (4). El asterisco indica que se trata de ambientes 
incluidos en el Convenio Internacional RAMSAR para la Conservación de Humedales.
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Respecto a la marisma, este cambio en las 
condiciones se traducirá en un incremento 
de las poblaciones de helófitos y pastizales, 
en detrimento de los macrófitos sumergidos, 
lo cual -a su vez- incentivará los procesos de 
colmatación y de disminución de superficies 
inundadas, procesos que se retroalimentan; 
en definitiva, se acelerará la velocidad de 
colmatación de la marisma.
2. ¿Sufrirá Doñana cambios el tamaño de 
sus ecosistemas acuáticos?. Como se ha 
dicho antes, habrá cambios, pero depende-
rán del estadío sucesional de cada ambiente 
en cuestión.
3. ¿El cambio climático afectará a los ciclos 
biogeoquímicos de Doñana?. Probablemente 
sí. Serán especialmente evidentes en los 
medios higroturbosos, caracterizados por la 
baja concentración de nutrientes y la acu-
mulación de materia orgánica. Esta dejará 
de acumularse y se incrementará la concen-
tración de nutrientes disueltos, dando paso a 
especies oportunistas que desplazarán a las 
especialistas en estos hábitats tan singulares. 
En la marisma, al desaparecer o disminuir 
de manera notable los macrófitos sumer-
gidos, los ciclos biogeoquímicos tomarán 
otras rutas, ya que los distintos elementos 
circularán fundamentalmente por los heló-
fitos y pastizales.
4. ¿Se verán afectadas las comunidades 
biológicas de las aguas de Doñana por el 
cambio climático?. Habrá disminución de la 
biodiversidad, al disminuir la heterogenei-
dad de hábitat. Asimismo, se incrementarán 
las posibilidades de que se instalen especies 
exóticas invasoras (como está ocurriendo 
con el helecho Azolla filiculoides).
5. ¿Afectará a Doñana el ascenso del nivel 
marino?. Sí. Buena parte de sus terrenos 
están prácticamente al nivel del mar y sólo 
separados de éste por pequeños diques 
dunares, de alturas inferiores a un metro. 
Es verosímil que, de continuar el ascenso 
del mar con las tasas previstas, una porción 

extensa de Doñana se vea ocupada por el 
mar en un siglo.
6. ¿Padecerá Doñana intrusión marina?. 
En la actualidad, no existe, pero no pueden 
descartarse cambios futuros si hay conflic-
tos por el uso del agua freática en una zona 
de agricultura intensiva donde es previsible 
que la recarga del acuífero sea menor por los 
efectos del cambio climático.

PRINCIPALES OPCIONES 
ADAPTATIVAS

Las adaptaciones deben llevarse a cabo tanto 
desde la oferta como desde la demanda de 
agua. En el primer caso, tratando de aumen-
tar la cantidad de agua disponible para los 
ecosistemas acuáticos mediante políticas de 
ahorro. En el segundo, tratando de reorien-
tar la demanda hacia usos de bajo consumo.
A escala regional, no se vislumbran adap-
taciones humanas posibles para mitigar o 
preservar efectos importantes (emisiones de 
gases, secuestro de carbono, etc.). A escala 
local, sí puede haberlas para controlar la 
inundación, mejorar la biodiversidad y redu-
cir la contaminación. 
Sabiendo de antemano que la adaptación 
de los ecosistemas acuáticos continentales 
al cambio climático es limitada, en nuestra 
opinión se deberían abordar las siguientes 
acciones:
-Estimulación del  ahorro de agua en la 
agricultura.
-Estimulación de la recarga de acuíferos.
-Estimulación del reciclado de aguas 
residuales.
-Mejora de la calidad de las aguas 
superficiales.
-Recuperación del espacio inundable en el 
Dominio Público Hidráulico.
-Revegetación (forestal o arbustiva) masiva 
en cuencas hidrográficas, favoreciendo 
la ocupación del espacio por las plantas 
autóctonas.
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-Estimulación de la conservación de 
los espacios naturales y de la conexión 
ambiental entre ellos.
-Estimulación de la acreción en hume-
dales costeros.

PRINCIPALES 
INCERTIDUMBRES Y 

DESCONOCIMIENTOS

Son los siguientes:
-Carencia casi absoluta de series de datos 
fiables a largo plazo para el estudio de 
los efectos del cambio climático.
-Información aún escasa sobre el estado 
ecológico y la biología de las especies 
más importantes.
-Desconocimiento absoluto sobre los 
procesos de histéresis.
-Desconocimiento de los efectos de los 
cambios abruptos o graduales en las 
comunidades vegetales terrestres y la 
geología de las cuencas sobre los eco-
sistemas acuáticos.

NECESIDADES DE 
INVESTIGACIÓN

Como apenas se sabe nada, a excepción 
de la opinión de los expertos, habría que 
incidir en muchas aspectos que hasta 
ahora se han pasado por alto. El Plan 
Andaluz de Investigación debiera plan-
tearse estas necesidades lo antes posible. 
Entre ellas, se cuentan:
-Estudios a largo plazo sobre los efectos 
ambientales del cambio climático en 

ecosistemas acuáticos continentales 
andaluces en zonas sensibles al mismo.
-Diseño de un sistema de indicadores 
biológicos de los impactos del cambio 
climático.
-Implementación de los modelos existen-
tes para detectar efectos del cambio cli-
mático sobre los ecosistemas acuáticos 
continentales andaluces.
-Finalización urgente de la elaboración 
de las f loras y faunas andaluzas, espe-
cialmente de plantas no vasculares e 
invertebrados, junto con la descripción 
de su distribución en Andalucía.
-Estudio sobre la dispersión y la eco-
logía de plantas y animales invasores 
(Azolla filiculoides, Eirocheir sinensis, 
etc.) en relación con el cambio climá-
tico, cuya presencia ya se ha detectado 
en Andalucía.
-Estudio de impactos y adaptaciones al 
cambio climático a nivel genético, ecofi-
siológico, poblacional y ecológico.
-Estudios de los cambios en la biodiver-
sidad de macrófitos y vertebrados a nivel 
local asociados al cambio climático.
-Simulaciones “in situ” de los posibles 
cambios en ecosistemas determinados 
(pequeños lagos, humedales y cuencas), 
alterando las condiciones ambientales de 
manera análoga a los cambios previstos.
-Estudio e inventario de comunidades 
biológicas georeferenciadas a escala 
geográfica regional.
-Estudio de los efectos de las medidas de 
mitigación.

Cambio Climático. J. M. Moreno 
Rodríguez, (ed.): 113-146. Ministerio 
de Medio Ambiente y Universidad de 
Castilla-La Mancha. Madrid.
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