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Protocolo de seguimiento de la Inundación de lagunas temporales en Doñana

1 INTRODUCCIÓN
Doñana alberga una importante y diversa red de charcas y lagunas temporales de
carácter mediterráneo (Díaz-Paniagua et al. 2010). Estos puntos de agua se encuentran en
el manto de arenas estabilizadas, en los valles interdunares húmedos, en las zonas de
descarga de las dunas móviles y en el ecotono entre arenas estabilizadas y marisma. Los
factores determinantes de la existencia, densidad y extensión de estos humedales son la
geomorfología y la profundidad a que se encuentra el freático.
Estos medios dependen en último término de las precipitaciones, que en un clima
mediterráneo con influencia atlántica, como el de Doñana,

son mayoritariamente

otoñales e invernales. Por lo tanto, la inundación de los medios temporales de Doñana se
produce en general en invierno y termina en verano debido a la fuerte sequía estival,
característica del clima mediterráneo. La alta variabilidad intra e interanual de las
precipitaciones se traduce a su vez en un amplio gradiente de medios temporales, muy
variable entre años.
Las charcas y lagunas temporales de Doñana albergan una rica flora y fauna
acuática asociadas (Díaz-Paniagua et al, 2010) y, en concreto, son vitales para la
reproducción de los anfibios (Díaz-Paniagua, 1990; Díaz-Paniagua et al. 2006; GómezRodriguez et al, 2009).
Actualmente hay evidencias de que la red de lagunas temporales de Doñana está
experimentando un acortamiento de su hidroperiodo, que se ha relacionado con la
sobreexplotación del acuífero (Serrano y Serrano, 1996; Gómez-Rodriguez et al, 2010;
Díaz-Paniagua et al, 2014) y que pone en peligro el futuro de las poblaciones de los
organismos asociados a ellas.
Por otra parte, la situación de las lagunas temporales de Doñana, no es más que un
reflejo del declive generalizado de este tipo de hábitats mediterráneos. Es por ello que la
Unión Europea los ha designado como “hábitats prioritarios” en su Directiva de Hábitats,
lo que lleva aparejado la obligación de conservarlos activamente (Bartolome et al. 2005).
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El protocolo de seguimiento de la inundación de los medios acuáticos temporales se
realiza como complemento al protocolo de seguimiento de la distribución y abundancia
relativa de la comunidad de anfibios de Doñana, ya que la duración del periodo de
inundación y la fecha en que comienza son determinantes para que el desarrollo larvario
de estas especies pueda o no completarse con éxito (Díaz-Paniagua, 1982 y 1990).
En este sentido, dentro del Programa de Seguimiento del Espacio Natural Doñana,
se realiza otro protocolo que, mediante técnicas de teledetección, tiene por objeto el
seguimiento de la evolución de la inundación de la marisma, el otro hábitat de Doñana
importante para la reproducción de los anfibios y que también está considerado hábitat
prioritario de la Directiva de Hábitats de la UE.

2 INFORMACIÓN PREVIA EXISTENTE EN DOÑANA
Estos medios han sido tipificados, inventariados y cartografiados en Doñana
durante los últimos años (García Novo et al. 1991, Gómez-Rodriguez et al, 2011).
Entre 1978 y 1985 Díaz-Paniagua y col., en el marco de diferentes estudios sobre
la comunidad de anfibios, estudiaron el hidroperiodo de 12

charcas temporales,

entendiendo como hidroperiodo el número de meses que está inundada la charca. Para
ello se registraron la fecha de llenado y de secado y se midió mensualmente

la

profundidad máxima. Entre 1999 y 2008, el mismo equipo estudió el hidroperiodo de 21
charcas y lagunas temporales, seis de las cuales ya se habían seguido en el periodo
anterior. En este caso se registró información sobre los anfibios de 18 de estas charcas.

3 OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este seguimiento
son los siguientes:
Conocer el momento de formación y el hidroperiodo de una muestra de lagunas y
charcas temporales de Doñana.
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Registrar datos mensuales de la profundidad máxima y la extensión de estos
medios.
Ya que se trata de un protocolo complementario al de anfibios se registran las
especies de anfibios que se detecten.

4 DISEÑO DEL MUESTREO

4.1 Definición de la unidad de muestreo
La unidad de muestreo es cada una de las charcas o lagunas que se visitan/día.

4.2 Elección de las localidades o puntos de muestreo
Se han seleccionado 18 lagunas y charcas distribuidas por la zona de arenas del Espacio
Natural Doñana como puntos de muestreo (tabla 1 y figura 1). La selección de localidades
se ha hecho de modo que estén representados los tipos de hábitats acuáticos menos
duraderos: charcas efímeras y lagunas temporales, procurando además que la distribución
de puntos de muestreo sea equilibrada espacialmente. No se siguen puntos en la marisma
ya que el seguimiento de la inundación de ésta, así como la de las grandes lagunas
peridunares se realiza con teledetección y a través de sensores automáticos.

Tabla 1: Relación de charcas temporales cuya formación y evolución se siguen en el
Espacio Natural Doñana.
Nº estación

Nombre estación

Descripción

3

Lag. del Brezo Nueva

Pequeña laguna somera situada en monte
negro

7

Lag. Navazo del Toro

Laguna extensa y somera, con zacallón

10

Lagunas Dunares

Laguna efímera entre dunas

12

Lag. Hilillo Rosado

Laguna con zacallón

13

Lag. de las Pajosas o
Espajosa

Laguna recuperada tras el corte del eucaliptal
que la cubría

22

Charca de la Dehesa

Laguna somera

27

Charca de los Llanos
del Taraje

Laguna somera

63

Lag. Soriana

Laguna extensa y somera. Separada en dos
partes por la carretera. Se mide la profundidad
y se prospectan anfibios en el lado este de la

3

Nº estación

Nombre estación

Descripción
carretera.

64
65
66
67
68
69
70

Charca junto al Pinar de Charca efímera junto al camino del Control. A
San Agustín
unos 20 m hay otra laguna con zacallón
Laguna peridunar. Hay un zacallón fuera de la
Charco del Toro
cubeta de esta laguna
Charca junto al Palacio
Laguna somera entre pinares
del Acebrón
Charca cerca Sopetón

Laguna pequeña

Charca de los
Laguna somera con zacallón
Hermanillos
Charca del alcornoque
Laguna somera
153
Charca del Navazo de la
Laguna somera
Sarna

71

Charca de la Jabata

Laguna somera con zacallón

78

Lag. de Aguas Rubias

Laguna pequeña cubierta de vegetación

79

Lag. Navazo Aragón

Laguna somera

Figura 1: Mapa con la localización de las 18 charcas y lagunas de Doñana en las que se
sigue la inundación.
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4.3 Periodo de muestreo
Una vez al mes durante todo el año. Seguimiento anual.

4.4 Metodología para la toma de datos
En cada punto de muestreo se toman:
Coordenadas, se registra la fecha, la hora, el nombre de la localidad y el
observador.
Datos meteorológicos.
Se miden o registran los siguientes parámetros meteorológicos:
Temperatura del aire: En ºC, a 1,5 m sobre el suelo, medida a la sombra y
protegida del viento. Se utiliza un termómetro-anemómetro digital.
Cobertura del cielo: despejado/seminublado/nublado.
Precipitación: durante el muestreo/en los últimos 15 días o ausencia de las
mismas.
Viento: en m/sg cuando se tiene anemómetro. Según el índice de la escala
Beaufort, cuando no se tiene anemómetro.
Presencia de otros meteoros (niebla/helada/escarcha).

Datos a tomar en la laguna
Presencia de agua: Si/No.
Profundidad máxima. Sólo en caso de haberse formado la charca. Hasta 2007
esta medida se tomaba a mano, situándose el observador en la zona más profunda de la
charca y con ayuda de una escala rígida dividida en cm. Cuando la zona de inundación
era muy extensa, la medida se hacía a 15 pasos de la orilla.
A partir de 2007 se colocó en la zona más profunda de cada charca, una varilla
metálica flexible, de 1,5 m de alto, una vez clavada en fondo de la charca. Esta varilla
llevaba pintados tramos de 10 cm alternos blancos y negros, lo que permitía contar los
tramos desde la punta superior de la varilla hasta el nivel hasta el agua. El nº de tramos
resultante x 10 se restaba de la longitud total de la varilla (150 cm), lo que daba la
profundidad del agua en ese punto. Si el nivel del agua no coincidía con un tramo entero
de la varilla, se aproximaba el número de tramos hasta medio tramo (5cm). Estos niveles
se leían con ayuda de prismáticos desde la orilla.
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El punto dónde se mide la profundidad en cada laguna se ha señalado además,
con una estaca cuadrada de madera de entre 50 y 80 cm de longitud y 4 cm de lado, que
sobresale de la superficie al menos 30 cm. Esta estaca es difícil de extraer o mover y
permite localizar el punto dónde se toma la profundidad incluso aunque la varilla
graduada se hubiera perdido, situación que se ha dado, en ocasiones, debido a la acción de
los jabalíes u otros mamíferos. Para estos casos se sigue llevando la escala rígida portátil.
Las medidas de profundidad máxima y extensión se refieren siempre a la cubeta
natural. En aquellas lagunas en que existe un zacallón* dentro de la cubeta o en sus
cercanías, si solo hay agua en el zacallón, se registra que no hay agua en la laguna y si en
el zacallón, y se toma la medida de profundidad en el zacallón, haciendolo constar en el
registro. Igualmente en este caso, la prospección visual de anfibios debe registrarse como
hecha en el zacallón.
Extensión de la zona inundada (en m2). Se estima midiendo con pasos iguales,
siempre que sea abarcable, el ancho y largo de la charca y multiplicando luego por la
longitud media del paso del observador. La superficie estimada al multiplicar longitud por
anchura se registra dentro de los siguientes tramos:
Menos de 10 m2
Entre 10 m2 y 100 m2
Entre 100 m2 y 1.000 m2
Entre 1.000 m2 y 10.000 m2
Más de 10.000 m2
Turbidez. Clara/Turbia (medida subjetiva).
Color del agua: Se estima subjetivamente: incolora / turbia
Vegetación acuática dentro de la charca: Si / No
Por último se registra cualquier observación que sea relevante, por ejemplo, si ha
habido alguna intervención desde la última visita como desbroce de vegetación, vallado
de la charca, etc.
*Zacallón: Zona excavada artificialmente, bien en la cubeta de una laguna, bien en
otra zona baja, dónde el freático este cercano a la superficie, con el fin de
proporcionar agua al ganado y a la fauna silvestre en época de sequía. En Doñana
es un manejo tradicional heredado de épocas anteriores a la protección del Espacio
Natural.
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Prospección de anfibios. A continuación se hace una prospección visual por las
orillas y el interior de la charca, siempre que el agua este transparente, de cinco minutos
de duración, en el que se registran todas las puestas, larvas o adultos detectados.
Igualmente se registran todos los anfibios oídos durante el tiempo de permanencia del
observador en el punto de muestreo. Se revisan también visualmente las praderas
ribereñas, dónde puede haber, en la época adecuada, juveniles pasando a tierra.
Las especies de anfibios potencialmente presentes se muestran en la tabla . De ellos solo
diez son potencialmente detectables en el ámbito en que se desarrolla el presente
protocolo, ya que Discoglossus jeanneai y Alytes cisternasii tienen una distribución
restringida en Doñana, estando presente el primero sólo en la parte gaditana del END,
mientras que el segundo solo se encuentra en algunos arroyos del norte del END.
En algunas ocasiones, fuera de protocolo, se han realizado mangueos de anfibios,
aprovechando las visitas a la charca. Dado su interés, los resultados de estos mangueos se
han consignado en la tabla de resultados de anfibios.

Especie
Bufo spinosus
Bufo calamita
Discoglossus galganoi
Hyla meridionalis
Lissotriton boscai
Pelobates cultripes
Pelodytes ibericus
Pleurodeles waltl
Pelophylax perezi
Triturus pygmaeus

Nombre común
Sapo común
Sapo corredor
Sapillo pintojo ibérico
Ranita meridional
Tritón ibérico
Sapo de espuelas
Sapillo moteado meridional
Gallipato
Rana común
Tritón pigmeo

4.5 Esfuerzo
La unidad de esfuerzo es la laguna o charca visitada.
El protocolo en cada localidad se realiza en un máximo de 10 minutos.
El recorrido mensual por todas las localidades se puede completar, por término
medio, en 2 días.
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4.6 Equipo humano
La persona encargada de realizar las observaciones debe ser capaz de identificar “in
situ” todos las especies de anfibios., en todos sus estadíos: huevo o puesta, larva, adulto.
al menos la especie objeto de estudio. Debe poder manipular la plantilla creada para la
introducción de datos en Cybertracker a nivel de usuario. El área de estudio requiere
conducir coches todoterrenos para poder llegar a las diferentes zonas de estudio.
Hasta la fecha los técnicos encargados de este muestreo han sido Ana C. Andreu e
Isidro Román, miembros del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación
Biológica de Doñana (CSIC).

4.7 Necesidad de material


Vehículo todo terreno



PDA con GPS incorporado y posibilidad de hacer fotos, en la que se ha
implementado la aplicación Cybertracker con la secuencia correspondiente a este
protocolo. La pda en uso es una Trimble Juno SB.



Botas de agua o vadeador.



Prismáticos



Escala rígida de 1,50 cm de longitud portátil.



Termómetro – anemómetro digital

4.8 Necesidad de autorizaciones
Permiso de la Dirección del Espacio Natural de Doñana (Junta de Andalucía,
Consejería con competencia en Medio Ambiente) para el acceso y movilidad en el
espacio protegido.

4.9 Toma y almacén de datos
En el inicio de este protocolo, en 2004, los datos se tomaban en una planilla (ver
anexo 1), en el campo que posteriormente se digitalizaban en un archivo Excel.
A partir de 2008, se implementa una secuencia de Cybertracker que permite la toma
directa en campo de los datos. Estos datos se vuelcan a través de un ordenador y se
guardan en un servidor de datos, que se encuentra en el laboratorio Bolín de la Reserva
Biológica de Doñana. Los datos del servidor se organizan por secuencias, en una base de
8
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datos consistente en una única tabla de datos. Desde este servidor los datos pueden ser
consultados via “on line” y exportados en Excel.
De 2008 a 2012 funciono una secuencia denominada “limno” que servía, aparte de
para este protocolo para otros, tales como el seguimiento de la calidad del agua, la
vegetación acuática, los anfibios, peces, invertebrados acuáticos, cangrejo rojo y
galápagos, incluido el seguimiento de vigilancia de una especie invasora, el galápago de
Florida, y el seguimiento de la red de alerta temprana de cianobacterias tóxicas. Hasta
2012 se implementaron varias modificaciones que dieron lugar a distintas versiones de
“limno”.
En 2013 se puso en marcha una nueva secuencia “limno2” v1.59, en uso actualmente.
Esta secuencia sirve, como la anterior, para la toma de datos de todos los protocolos y
prospecciones que se llevan a cabo en el medio acuático. Es por lo tanto muy complicada
y por ello precisa de un experto en cybertracker si se quiere modificar con seguridad.
La subsecuencia que se usa para el protocolo “Charcas” consta de 27 pasos. Se elije
una vez cumplimentado la entrada de datos de localización y meteorología, comunes a
todas las secuencias y cuyos pasos pueden verse en el documento “Protocolo de Censo de
Mariposas Diurnas (Ropalóceros) Mediante Transectos Fijos en el Espacio Natural de
Doñana”
A continuación se muestran las pantallas de la subsecuencia “charcas” actualmente en
uso. Hay que especificar que esta secuencia se usa para otros protocolos o muestreos y
que por lo tanto recoge opciones que no son precisas para este protocolo. Es importante
señalar que requiere de una actualización urgente que la haga más operativa. Por todo
ello, solo se muestran aquí las pantallas realmente requeridas por este protocolo.

9

PANTALLAS DE LA SUBSECUENCIA Charcas EN LA SECUENCIA LIMNO2
Pantalla de Inicio

1. Selección de la subsecuencia de charcas temporales

2. Selección de laguna
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3. Se visita o no. Esta opción permite registrar los casos en que no se alguna localidad
no ha sido visitada en el muestreo mensual.

4. Razón por la que no se visita

5. Foto del lugar

11

6. Elección de descripción del muestreo

7. Presencia de agua

8. Si no hay agua, se puede pasar a otro punto dentro del mismo humedal, por ej. en caso
de haber zacallón o finalizar la descripción.
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9. En caso de haber agua, dónde hay

10. Dónde se muestrea

11. Estima de la superficie

13

12. Transparencia y color del agua

13. Vegetación de la charca

14. Medición de la profundidad
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15. Entrada de la profundidad en cm

16. Tras la anterior se pasa a la pantalla 9 que permite ir a otro punto del humedal, tomar
otra profundidad o finalizar. Si se da a finalizar se vuelve a la pantalla 7 dónde se elije
Prospección de anfibios

17. Tipo de prospección

15

18. Si se elije Escucha

19. En caso positivo se elije la especie. En esta opción solo están las especies que cantan.

20. ¿Cuántos individuos se escuchan?
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21. Elije si meter otro anfibio oído o pasar a otra opción o terminar

22. Si se da a otro método se vuelve a la pantalla 18. Ahora se elije Visual y se elije tipo
de hábitat

23. Una vez elegido el hábitat, se nos pregunta si hay o no anfibios, y si la respuesta es
positiva
24. sale en pantalla el listado de las 12 especies de anfibios de Doñana. Elegida una
especie la siguiente pantalla permite elegir el estadío del anfibio detectado
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25. Elegida el estadio, la pantalla siguiente permite elegir el número de individuos
detectados (ver pantalla 20). Una vez registrado el número, vuelve a la pantalla 21.
26. Si se da a Fin prospección, aparece la pantalla 6, dónde se da a FIN
27. Pantalla de guardado

4.10 Estructura de la base de datos y los metadatos
Actualmente no existe una base de datos y los datos se almacenan como una única tabla
en Cybertracker, dentro de la secuencia “limno2”. Esta peculiar base de datos adolece de
varios problemas, siendo el principal que no ha sido depurada y por lo tanto acumula
muchos errores.
Esta situación se ha intentado solventar exportando los datos a Excel, dónde si se están
depurando.
A continuación se expone la organización en tablas de Excel de los datos. La información
se ofrece en tres tablas, dos con los datos registrados:

18
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Tabla 1. “INUNDACIÓN CHARCAS”: 977 registros hasta abril de 2013.
Tabla 2. “ANFIBIOS”: 1106 registros hasta abril de 2013.
Otra tabla con los datos de las estaciones de muestreo:
Tabla 3. “ESTACIONES”: 18 registros correspondientes a 18 localidades.
Y una hoja de metadatos sin formato de tabla: “METADATA”
Tabla “INUNDACIÓN CHARCAS”
Nº estación. Campo numérico. Hasta 4 cifras. Nº identificatorio del humedal según
listado de estaciones acuáticas de Seguimiento.
Nombre localidad. Campo texto. Hasta 30 caracteres. Nombre de la localidad (se ha
seguido siempre que existía la toponimia de los Cuadernos de Campo de la EBD). Se
corresponde con el nombre que aparece en la secuencia de Cybertracker, pero colocando
delante del toponímico, el nombre común de charca o laguna.
Fecha. Campo fecha.” dd-mm-aaaa”. Campo alfanumérico. 10 espacios.
Presencia agua. Campo texto. 2 espacios. “Si”/”no”
Dónde. Campo texto. Hasta 14 caracteres. “ En la cubeta” / “En el zacallón”. Indica
dónde se mide la profundidad y se prospectan anfibios.
Profundidad (cm). Campo alfanumérico. 10 espacios. “No se mide” / “XXX” (número
entero).
Extensión aprox de la zona inundada en m2. Campo alfanumérico. 10 espacios. “No se
mide” / “XXX” (número entero).
Turbidez. Campo texto. 12 espacios. “Transparente” / “Turbia” / “sin datos”.
Este campo está mezclado con el siguiente en la secuencia actual “limno2”.
Color agua. Campo texto. 9 espacios. Este campo está mezclado con el anterior en la
secuencia actual “limno2”. La secuencia ofrece más colores, subjetivos, que se han
simplificado en los siguientes: “incolora”/”amarillo”/
”verde”/”marrón”/”gris”/”negro”/”sin datos”. Excepto “incolora” y “sin datos”, las demás
opciones no son excluyentes.
Vegetación de la charca. Campo texto. 16 espacios. “si”/”nada”/”pradera inundada”/
“sin datos”.
Observaciones. Campo texto. Hasta 300 caracteres.
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Observadores. Campo texto. 11 caracteres. Iniciales del nombre y apellido del técnico,
separados por coma. Hasta tres técnicos. “AA”/”ALC”/”MAB”/”DP”/”DL”/”IR”.
Las equivalencias de estas iniciales se dan en la hoja de “Metadatos”
Tabla “ANFIBIOS”
Da los resultados de la prospección de anfibios
Nº estación. Campo numérico. Hasta 4 cifras. Nº identificatorio del humedal según
listado de estaciones acuáticas de Seguimiento.
Nombre localidad. Campo texto. Hasta 30 caracteres. Nombre de la localidad (se ha
seguido siempre que existía la toponimia de los Cuadernos de Campo de la EBD). Se
corresponde con el nombre que aparece en la secuencia de Cybertracker, pero colocando
delante del toponímico, el nombre común de charca o laguna.
Fecha. Campo fecha.” dd-mm-aaaa”. Campo alfanumérico. 10 espacios.
Prospección. Campo texto. Hasta 30 caracteres. “escucha”/”visual”/”visual y
escucha”/”mangueo”. Indica el tipo de prospección de anfibios que se ha realizado.
Anfibios. Campo alfanumérico. Hasta 21 caracteres. Indica la presencia de anfibios, que
se registra con el nombre latino de la especie. En caso de no detectarse ningún anfibio se
registra como 0. Las opciones son: “0”/”Bufo spinosus”/”Bufo calamita”/”Discoglossus
galganoi”/”Hyla meridionalis”/”Lissotriton boscai”/” Pelobates cultripes”/”Pelodytes
ibericus”/”Pleurodeles waltl”/”Pelophylax perezi”/”Triturus pygmaeus”.
Estadio. Campo texto. Hasta 11 caracteres. “huevo”/”puesta”/”larva”/
”metamórfico”/”juvenil”/”adulto”.
Nº individuos. Campo alfanumérico. Hasta 21 caracteres. Es una cifra cuando hay un
número de individuos que se puede contar. En el caso de haber muchos individuos se
estima y puede registrarse como: “Varios cientos” ó se registra una cifra redonda, por
ejemplo: “100”. En estos casos en observaciones se registra “número estimado”.
Observaciones. Campo texto. Hasta 300 caracteres.
Tabla “Estaciones”
Da el listado de localidades dónde se lleva a cabo este protocolo.
Nº estación. Campo numérico. Hasta 4 cifras. Nº identificatorio del humedal según
listado de estaciones acuáticas de Seguimiento.
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Nombre localidad. Campo texto. Hasta 30 caracteres. Nombre de la localidad (se ha
seguido siempre que existía la toponimia de los Cuadernos de Campo de la EBD). Se
corresponde con el nombre que aparece en la secuencia de Cybertracker, pero colocando
delante del toponímico, el nombre común de charca o laguna.
Descripción. Campo texto. Hasta 300 caracteres. Describe la laguna someramente.
Zona / finca/grupo inventario andaluz. Campo texto. Hasta 300 caracteres. Indica la
zona, finca y el grupo dónde se incluye la laguna.
Otros seguimientos. Campo texto. Hasta 300 caracteres. Indica si en esta laguna se
llevan a cabo otros seguimientos.
Hoja “Metadata”
Equipo de muestreo:
Isidro Román, Ana C. Andreu, Diego López, Antonio Alcaide, David Paz.
Equipo de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales
ICTS - RBD
Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Hoja inundación charcas
Especies de anfibios presentes en el Espacio Natural Doñana:
Alytes cisternasii

Lissotriton boscai

Bufo spinosus

Pelobates cultripes

Bufo calamita

Peldodytes ibericus

Discoglossus galganoi

Pleurodeles waltl
Pelophylax perezi (antigua Rana

Discoglossus jeanneae

perezi)

Hyla meridionalis

Triturus pygmaeus

Abreviaturas usadas para los nombres de los observadores:
AA = Ana Andreu; ALC = Antonio Alcaide DL = Diego López DP = David Paz IR = Isidro Román
MAB = Miguel Angel Bravo
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4.11 Fecha próxima revisión del protocolo
Este protocolo se revisa cada 5 años o en cualquier otro momento anterior si así lo
requieren los cambios producidos.
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ANEXO 1

Planilla para el Seguimiento de charcas temporales y prospección de anfibios

2004
nº hoja de campo =

N’
Estación
Lag. del Brezo Nueva

Estación
3

OBSERVACIONES:
Lag. Navazo del Toro

7

OBSERVACIONES:
24

L. del Pinar (junto a camino)

8

OBSERVACIONES:
L. del Corral de Felix

11

OBSERVACIONES:
L. de la Espajosa -13

13

OBSERVACIONES:
La Dehesa

22

OBSERVACIONES:
L. Navazo de la Higuera

25

Color y turbidez
fecha

seca?

profund. del agua

anfibios

Censadores

OBSERVACIONES:
Llanos del Taraje

27

OBSERVACIONES:
L. Soriana

63

L. del Orfeón

64

OBSERVACIONES:
L. del Rincón de Guerrero

65

OBSERVACIONES:
*. nº de la hoja de campo = 6 números correspondientes a los dos últimos del año, dos del mes y dos del día + dos cifras correspondientes a la 1ª
estación. Ejemplo: 05021465. Si no se hicieran todas las estaciones en el mismo día se abriría una hoja de campo por cada día.
Se muestrea un máximo de 30 -40 m2. Esto implica que en las charcas pequeñas se cubre toda la superficie. En las charcas grandes se puede
25

hacer un transecto por la orilla de unos 10 m de longitud, contando lo que se ve a un lado y otro y luego otro transecto de igual longitud hacia el
centro de la charca. Se muestrea sólo dónde hay visibilidad del fondo (normalmente con menos de 50 cm de profundidad).
Anfibios: Registrar las especies detectadas, nº de individuos y su estadío.
OBSERVACIONES: Consignar la presencia de cangrejos, peces o macroinvertebrados. También si se observa mortandad de anfibios y si se
recogen muestras para identificar, etc.
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OBSERVACIONES:

