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1 INTRODUCCIÓN
La puesta en vigor de la “Red Natura 2000”, red ecológica europea de áreas de
conservación de la biodiversidad, constituye el principal instrumento para la conservación
de la naturaleza en la Unión Europea. La Directiva Comunitaria 92/43/CEE, comúnmente
llamada Directiva Habitat (en adelante DI) reconoce en su anexo I los tipos de Hábitats de
Interés Comunitario (en adelante HIC) para los cuales es necesario designar Lugares de
Interés Comunitario (en adelante LIC) y Zonas Especiales de Conservación (en adelante
ZEC)1. Entre los HIC, la DI señala como prioritarios aquellos que por su especial
singularidad y/o escasez merecen una distinción especial (Devesa & Ortega, 2006).
El Espacio Natural Doñana (en adelante END) incluye total o parcialmente 9 LIC,
recogidos la mayor parte de ellos en la ZEC recientemente designada para el citado
Espacio Natural Doñana2. Dentro de estos 9 LIC, se identifican un total de 33 HIC, de los
cuales 8 son considerados como prioritarios (ver apartado “Características generales del
área y las comunidades”).
La localización de los HIC corresponde a los Estados Miembros (artículo 4). Del mismo
modo, la citada normativa establece las obligaciones que los Estados deben asumir en
relación a la gestión de los lugares incluidos dentro de la Red (artículo 6). Entre ellos,
establecer medidas de conservación adecuadas, evitar su deterioro, evaluar el impacto de
actividades que puedan dañar o alterarlas hábitats incluidos dentro de la Red y adoptar
medidas compensatorias en caso de que dicho daño sea producido.
En el presente protocolo se describe la última actualización del método empleado desde la
Estación Biológica de Doñana para el seguimiento de una selección de HIC dentro del
END.

1

Unión Europea. Decisión de Ejecución de la Comisión, nº 2012/9/UE, de 18 de noviembre de 2011, por la

que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea (2011). DO L 10 de 13 de enero de 2012. Pag: 1-102
2

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia

comunitaria como Zonas de Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, num. 200, 11 de octubre de
2012.

1

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dentro del END se identifican un total de 33 HIC (Tabla 1), de acuerdo con la
extensa variedad de ecosistemas presentes en el espacio protegido. Se encuadran de modo
general dentro de: hábitats costeros y vegetación halófila, dunas marítimas y
continentales, hábitats de agua dulce, brezales y matorrales de zonas templadas,
matorrales esclerófilos, formaciones herbosas naturales y seminaturales, turberas altas,
bajas y áreas pantanosas y bosques (Bartolomé et al., 2005). Entre ellos, la DI señala 8 de
ellos como prioritarios (Tabla 1).

Tabla 1: Hábitats de Interés Comunitario presentes en el Espacio Natural Doñana. Se
señalan aquellos
Código

Hábitat

1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

1130

Estuarios

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas
y arenosas

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcoconetea fruticosi)

1510

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria

2130

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

*

2150

Dunas fijas descalcificadas atlánticas

*

2190

Depresiones intradunales húmedas

2230

Dunas con céspedes de Malcolmietalia

2240

Dunas con céspedes de Brachypodietalia y de plantas anuales
2

Prioritario

*
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Código

Hábitat

Prioritario

2250

Dunas litorales con Juniperus spp

*

2260

Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

2270

Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster

3110

Aguas oligotróficas con un contenido en minerales muy bajo de las llanuras
arenosas (Littorelletalia uniflorae)

3140

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Lagos y estanques distróficos naturales

3170

Estanques temporales mediterráneos

*

4020

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica
tetralix

*

4030

Brezales secos europeos

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

6220

Zonas subestépicas de gramíneas anuales del Thero-Brachypodietea

6310

Dehesas perennifolias de Quercus spp

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

7210

Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies de Caricion
davillianae

91B0

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

92A0

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)

9330

Alcornocales de Quercus suber

*

*

Debido a la extrema variabilidad en las características de las cubiertas vegetales de cada
uno de los HIC presentes en el END, para el desarrollo del presente protocolo se
seleccionaron tres que presentasen características ecológicas comunes para aplicar una
metodología unitaria. En ese sentido, se seleccionaron las Dunas con céspedes de
Malcolmietalia (2230), los Estanques temporales mediterráneos (3170) y los Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (6420). Para
3

todos ellos, en la mayor parte de las ocasiones, existe una cubierta vegetal herbácea
dominante de bajo porte, alternada con una cubierta de porte arbustivo poco dominante.

3 INFORMACIÓN PREVIA EXISTENTE EN DOÑANA
El estudio y la cartografía de los HIC en España se desarrolla a partir del momento en
el que se implementa la DI en nuestro país. Son las Comunidades Autónomas las
encargadas de proponer la designación de LIC, los cuales incluyen diferentes HIC en su
territorio. Asociado a dicha designación se desarrollan una serie de trabajos de
identificación y cartografía de los diferentes HIC, con información precisa de
comunidades y especie presentes.
En nuestro área de estudio, el END, conviene mencionar, que de modo anterior a la
implementación de la DI, ya se realizaron trabajos que definen muy detalladamente,
desde un punto de vista fitosociológico, las comunidades vegetales presentes, base de las
designación de los HIC en la DI. Cabe mencionar entre ellos el primer trabajo
fitosociológico realizado en Doñana (Rivas-Martínez et al., 1980) y las actualizaciones
más recientes (Lopez-Albacete, 2009); ambos constituyen dos claros ejemplos de
caracterización de las cubiertas vegetales que han servido como base para las posteriores
cartografías de hábitats realizadas desde la administración autonómica.
A pesar de la existencia de trabajos cartográficos, en la mayor parte de las ocasiones éstos
adolecen de una falta de información ecológica tomada in situ. Sin embargo, tal y como la
DI demanda, son los Estados Miembros los que deben asumir la gestión de los HIC,
evaluar los impactos negativos que sobre éstos se generen, al tiempo que deben buscar
soluciones para minimizar dichos impactos.
Todo ello justifica la necesidad de implementar un seguimiento a largo plazo que permita
evaluar las características de las comunidades vegetales de diferentes HIC presentes, su
evolución temporal y el efecto de diferentes impactos sobre su conservación.

4
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4 OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este seguimiento
son los siguientes:
• Caracterizar las comunidades vegetales presentes en los HIC seleccionados para su
seguimiento dentro del END.
• Establecer un completo inventario de las especies presentes en cada uno de los HIC
a seguir.
• Evaluar la evolución temporal de las comunidades, mediante la toma de datos
anualmente, con objeto de identificar tendencias y relacionarlas con sus posibles causas
(naturales o antrópicas).
• Cuantificar posibles impactos naturales y/o antrópicos conocidos, asociándolos a
variaciones en las características de la comunidad vegetal identificada.

5 DISEÑO DEL MUESTREO

5.1 Justificación de la metodología
El seguimiento de los HIC se plantea desde el inicio como una tarea complicada, al
existir una amplia variedad de hábitats presentes en el END. Por este motivo, desde la
puesta en marcha de este protocolo, la elección de tres de los HIC presentes se ha
realizado teniendo en cuenta su presencia e importancia dentro del END. El hábitat
Dunas con céspedes de Malcolmietalia (2230) representa la vegetación ligada al sistema
de dunas, una de los más extensos de Europa (García-Novo & Marín-Cabrera, 2005), en
concreto se localiza sobre los cordones dunares ya fijos y en donde, entre la vegetación
leñosa, el suelo es cubierto por pastizales muy efímeros, de escasa cobertura y pocos
centímetros de altura. El hábitat Estanques temporales mediterráneos (3170) constituye
uno de los grandes hábitats representados en Doñana, donde en época húmeda pueden
llegar a contabilizarse más de 3000 cuerpos de agua dulce sobre el substrato arenoso de
las arenas estabilizadas (Díaz-Paniagua et al., 2010). Por último, el hábitat Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (6420), se
5

localiza en la intersección entre los dos grandes ecosistemas de Doñana, las zonas
arenosas y la marisma. La convergencia de estos dos sistemas, comúnmente llamada vera,
alberga un ecosistema de gran diversidad (García-Novo & Marín-Cabrera, 2005),
sometido en ocasiones a fuertes impactos.
El tamaño elegido para la parcela de muestreo propuesta (15x15 m, unidad de muestreo
del primer nivel espacial de muestreo, ver “5.2 Definición de la unidad de muestreo”) es
adecuado para el tipo de comunidades vegetales a seguir. La presencia de cubiertas
herbáceas, formadas por especies de pequeño porte con distribución habitualmente
agregada en parches de pequeña superficie, permite manejar unidades de muestreo
relativamente pequeñas, con las que asegurar incluir toda la diversidad vegetal presente
(Kent & Coker, 1996).
Además, la opción de combinar técnicas de muestreo cualitativas (escala de coberturas,
ver “5.5 Metodología de muestreo”), con otras cuantitativas (mediante el conteo de la
presencia de especies dentro de áreas subcuadriculadas de 0.5x0.5 m, subdivididas en 25
unidades de 10x10 cm, unidad de muestreo del tercer nivel de muestreo, ver “5.2
Definición de la unidad de muestreo”), asegura la obtención conjunta de datos de
presencia-ausencia de las diferentes especies y de datos de abundancia cualitativos y
cuantitativos. El tamaño total del área subcuadriculada elegida (0.5x0.5 m), resulta
adecuado para el tipo de comunidades vegetales a seguir (Kent & Coker, 1996).

Por otro lado, durante el muestreo, la toma de datos puede adolecer de diferentes sesgos:
• Variabilidad asociada al observador: cada observador tiene una experiencia o capacidad
diferente para detectar las especies presentes en la unidad de muestreo, por lo que se
recomienda que sea siempre el mismo observador quien lo realice.
En el caso concreto de este protocolo, debido a la amplia diversidad que en ocasiones
presentan los hábitats muestreados, los observadores que llevan a cabo el muestreo deben
poseer amplios conocimientos en la flora regional y ser capaces de discriminar in situ la
amplia mayoría de especies presentes. Esto limita en gran medida la disponibilidad de
recursos humanos. Durante todo el periodo de ejecución del protocolo, únicamente dos
observadores han llevado a cabo la toma de datos; y sólo en casos puntuales han sido
sustituidos por otro personal. En este último caso, los

datos obtenidos de modo

excepcional por otros observadores, deben ser tomados con cautela.
6
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• Sesgo negativo derivado de que el observador, en ocasiones, no es capaz de identificar
todas las especies presentes en la unidad de muestreo. Sus causas pueden ser de diversa
naturaleza: fatiga del observador, las malas condiciones ambientales, el desarrollo de la
cobertura vegetal, entre otras, pudiendo afectar en momentos puntuales del muestreo a la
detección de especies dentro de la unidad de muestreo.

5.2 Definición de la unidad de muestreo
La unidad de muestreo varía dependiendo de la escala espacial en la que el
muestreo es llevado a cabo (ver 5.5 Metodología para la toma de datos):
En el primer nivel, la unidad de muestreo es la parcela de 15x15 m. En ella, se analiza
de modo general la estructura de la vegetación, identificando los estratos presentes; la
cobertura y fenología de cada una de las especies de cada estrato; y una estima del
número de individuos de especies recogidas en diferentes listas rojas.
En el segundo nivel, la unidad de muestreo es el transecto de 15 m de longitud. En él, se
cuantifican las abundancias cuantitativas de las especies presentes mediante el método de
contacto cada 0.5 m.
En el tercer nivel, la unidad de muestreo es la superficie de 0.5x0.5 m, cuadriculada en
25 unidades de 10x10 cm, en las cuales se cuantifican las abundancias cuantitativas de
las especies presentes mediante su porcentaje de presencia dentro de la subcuadrícula.

5.3 Elección de las localidades o puntos de muestreo
La elección de las localidades se realizó en 2005 teniendo presente la distribución
de los HIC elegidos dentro del END (Tabla 2).
En 2014 se incorporan nuevas localidades, relacionadas directamente con el objetivo
planteado de cuantificación de impactos sobre los hábitats estudiados (Tabla 3). Aunque
en ellas se ejecuta el protocolo entero, están seleccionadas específicamente para el
seguimiento temporal de la incidencia de los grandes herbívoros sobre las comunidades
presentes en el HIC 6420, Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion.

7

Tabla 2: localidades muestreadas durante el periodo 2005-2014. *La orientación indica
el lado de la parcela de 15x15 m donde se inician los transectos y, dentro de éste, donde
se sitúa específicamente el de 2.5m.
ID

Topónimo

Localización

Orientación*

HIC presente

Stg

Soto Grande

37.078263/-6.449509

E-O, 2.5 al N

6420

Cal

Casa de la Algaida

37.049771/-6.440769

E-O, 2.5 al N

6420

Cor

El Corchuelo

36.969236/-6.445826

E-O, 2.5 al N

6420

C32

Cota 32

36.992254/-6.516209

E-O, 2.5 al N

2230

Pun

El Puntal

36.969353/-6.445742

N-S, 2.5 al O

2230

Sor

Laguna de la Soriana

37.051966/-6.544465

N-S, 2.5 al O

3170

Nsn

Navazo de la Sarna

37.02414/-6.4519

E-O, 2.5 al N

3170

-

La Retuerta

-

-

2230

Las nuevas localidades se ubican en una de las zonas con mayor presión por herbívoros
del END, añadiendo a cada localidad libre (fuera de cercado), una localidad control
(dentro de cercado) para valorar las diferencias en la comunidad debido a la presión por
herbivoría.
Tabla 3: Nuevas localidades incorporadas desde 2014 asociadas al impacto de la
herbivoría. *La orientación indica el lado de la parcela de 15x15 m donde se inician los
transectos y, dentro de éste, donde se sitúa específicamente el de 2.5m.
ID

Topónimo

Localización

Orientación* HIC presente

C2d

Cercado nº 2 dentro

37.033725/-6.439861

E-O, 2.5 al N

6420

C2f

Cercado nº 2 fuera

37.033606/-6.439724

E-O, 2.5 al N

6420

C4d

Cercado nº 4 dentro

37.028892/-6.439081

E-O, 2.5 al N

6420

C4f

Cercado nº 4 fuera

37.028968/-6.438869

E-O, 2.5 al N

6420

5.4 Periodo de muestreo
El inicio de la toma de datos asociados a este protocolo se inicia en la primavera de
2005. En un primer periodo, desde 2005 hasta 2008, la toma de datos se restringe al
primer nivel espacial (ver 5.5 Metodología para la toma de datos). A partir de 2008 se
8
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incorpora la toma de datos relativos al segundo y tercer nivel espacial (ver 5.5
Metodología para la toma de datos).
En el 2014, y después de haber comprobado con datos tomados en 2013, que con la toma
de datos asociada al segundo y tercer nivel espacial se obtienen resultados similares, se
decide la supresión de la ejecución del protocolo en el segundo nivel espacial.
También durante 2014 se incorpora al muestreo la toma de datos relativa a la
cuantificación de impactos sobre los hábitats estudiados. En una primera aproximación,
se miden los impactos de la herbivoría sobre la comunidad vegetal (ver 5.5 Metodología
para la toma de datos). La aplicación de esta metodología se hace únicamente sobre las
localidades de asociadas a los Estanques temporales mediterráneos (3170) y los Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas de los Molinion-Holoschoenion

(6420),

directamente afectados por el citado impacto, excluyéndose las relativas a las Dunas con
céspedes de Malcolmietalia (2230) que no se ven a priori afectadas.
Además, durante este año se incluyen cuatro nuevas localidades asociadas al hábitat
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de los Molinion-Holoschoenion (6420),
localizadas a lo largo de la vera, dos dentro zonas de exclusión de herbívoros y otras dos
asociadas a sendos cercados de exclusión pero en zonas de libre tránsito de herbívoros
(ver 5.3. Elección de las localidades o puntos de muestreo, Tabla 3).
La fecha prevista para la realización del muestreo no viene definida a priori, si no que se
estima cada primavera, dependiendo de las condiciones climáticas de cada ciclo
hidrológico. En este sentido, las primeras localidades en las que se suele llevar a cabo la
toma de datos son asociadas al hábitat de Dunas con céspedes de Malcolmietalia (2230),
habitualmente finales de marzo-abril, al ser en ellas más temprana la floración y
fructificación de las especies herbáceas anuales presentes. A continuación se muestrean,
entre finales de abril-mayo, las relativas al hábitat Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas de los Molinion-Holoschoenion (6420) situadas fundamentalmente a lo largo
de la vera. Por último, se muestrean, a lo largo de mayo-junio o incluso julio en años muy
húmedos, las localidades asociadas al hábitat Estanques temporales mediterráneos,
(3170) cuando las cubetas de las lagunas están ya secas.

9

5.5 Metodología para la toma de datos
5.5.1. Obtención de registros relativos a la estructura de la vegetación y abundancias
cuantitativas de especies de la comunidad presente

La toma de datos para cada uno de los HIC seleccionados se basa en tres
aproximaciones asociadas a tres escalas espaciales diferentes. En cada una de las
localidades seleccionadas (ver 5.3. Elección de localidades o puntos de muestreo), se
sitúa una parcela fija de 15x 15 m de superficie.

En un primer nivel, se describe de modo general la estructura de la vegetación dentro de
la parcela de 15x 15 m previamente definida, mediante la identificación de los diferentes
estratos vegetales presentes (Tabla 4). Cada estrato puede estar dividido en varias capas o
subestratos; en este caso se les asigna la letra correspondiente al estrato y un número
indicando cada subestrato en orden decreciente de altura (por ejemplo A1, A2,...).

Tabla 4: diferentes estratos reconocidos para la descripción de la estructura de la
vegetación.
Estrato

Descripción
A

Arbóreo, abarca los árboles de más de 5 metros de altura

B

Arbustivo, también árboles jóvenes, con altura entre los 50 cm y los 5 m

C

Herbáceo, pero también plántulas de árboles y arbustos

D

Cobertura del suelo (musgos y líquenes)

E

Suelo desnudo

Para cada estrato se asocia un valor de altura media (cm) y de cobertura total siguiendo la
escala de abundancia de cobertura Braun-Blaquet (Tabla 5), teniendo en cuenta que la
suma de cobertura de todos los estratos puede superar el 100%.
Para cada uno de los estratos definidos se identifican las especies presentes, para las
cuales se asocia un valor de abundancia relativa dentro del estrato, siguiendo igualmente
la escala de abundancia de cobertura Braun-Blanquet (Tabla 5).

10
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Tabla 5: escala de abundancia de cobertura Braun-Blanquet.
Escala

Descripción
a

plantas aisladas, cobertura muy reducida

+

pocas plantas, cobertura reducida

1

numerosas plantas o plantas esparcidas, pero cubriendo menos del 5%

2

5 – 25% cubierto

3

25 – 50% cubierto

4

50 – 75% cubierto

5

>75% cubierto

Para cada una de las especies reconocidas dentro de la unidad de muestreo se asocia un
valor del estado fenológico siguiendo la escala siguiente (Tabla 6).

Tabla 6: escala para la valoración del estado fenológico.
Escala

Descripción

1

Estado vegetativo. Los pies en flor o fruto no alcanzan el 25%

2

Más del 25% de los pies observados se encuentran en flor

3

Aunque alcance el nivel 2, más del 25% de los pies se encuentran en fruto

Por último, y como complemento al seguimiento de flora amenazada (ver protocolo
número 10 “Registros de presencia de especies de flora amenazada en el Espacio Natural
Doñana”), se identifican los taxones incluidos en la normativa vigente de protección de
flora3,4 , para los que se estima el número de individuos presente en la unidad de muestreo
mediante la asignación de un índice (Tabla 7).

3

Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y del

Catálogo Español de Especies Amenazadas
4

Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestre y sus

hábitats.
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Tabla 7: escala para la estima del número de individuos de especies de flora protegida.
Escala

Descripción
1

1 a 10 individuos

2

11 a 100 individuos

3

100 a 1000 ejemplares

4

Más de 1000 ejemplares

En un segundo nivel, se definen 3 transectos longitudinales de 15 m a lo largo de la
parcela previamente definida, partiendo a 2.5, 7.5 y 12.5 m en uno de los lados de dicha
parcela (Figura 1). La orientación varía en cada localidad (ver 5.3. Elección de
localidades o puntos de muestreo), manteniéndose fija en los sucesivos eventos de toma
de datos.
Para cada uno de los transectos se anota la presencia de las diferentes especies por
contacto, es decir identificando qué especie contacta cada 0.5 m a lo largo del transecto
de 15 m de longitud previamente definido. Para cada uno de los 3 transectos presentes se
obtiene un valor de abundancia cuantitativa para cada especie igual al nº de
contactos/longitud total del transecto.
A partir del año 2014, al comprobar que los resultados de abundancias cuantitativas
obtenidos mediante este método son muy similares a los del método de cuadrículas (ver
descripción del tercer nivel de muestreo), se decide prescindir de esta parte del muestreo.
El tercer nivel, tiene como unidad de muestreo superficies de 0.5x0.5 m, situadas en las
intersecciones de los 6 transectos, 3 de ellos perpendiculares a los otros 3, y ubicados a
2.5, 7.5 y 12.5 m en cada lado de la parcela (Figura 1). Cada superficie de 0.5x0.5 m está
subdividida a su vez en 25 subunidades de 10x10 cm cada una. En cada una de ellas se
anota la presencia de especies, su estado fenológico y se anota, en caso de localizarse, el
número de individuos de taxones incluidos en la normativa vigente de protección de flora,
como complemento al seguimiento de flora amenazada (ver protocolo número 10
“Registros de presencia de especies de flora amenazada en el Espacio Natural Doñana”).
Para cada una de las 9 cuadrículas presentes se obtiene el porcentaje de abundancia
relativa de cada especie identificada (nº de subcuadrículas presentes/25).

12

Protocolo de Hábitats de Interés Comunitario de Doñana

Figura 1: ubicación dentro de la parcela de muestreo de 15x 15m de los 3 transectos de
15 m de longitud (T1-T3) y de los 9 cuadrículas de 0.5x0.5 m de superficie (C1-C9),
usadas para la toma de datos asociados al protocolo a diferentes escalas espaciales.

5.5.2. Obtención de registros relativos a la cuantificación de impactos por herbivoría

A partir de 2014 se incorpora la toma de datos asociada a la cuantificación de
impactos por herbivoría. Según la normativa de

la DI, el seguimiento de los HIC

propuestos debe incluir también una valoración de los impactos que afecten a las
comunidades presentes. En el caso del END, es de sobra conocido el impacto negativo de
las poblaciones de herbívoros silvestres y domésticos sobre muchos de los ecosistemas
presentes (Soriguer et al., 2001). En el caso de los HIC que actualmente se incluyen en el
presente protocolo, los Estanques temporales mediterráneos (3170) y los Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas de los Molinion-Holoschoenion (6420) están directamente
afectados por el citado impacto, excluyéndose las Dunas con céspedes de Malcolmietalia
(2230), que a priori no se ve afectado.
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La metodología empleada se apoya en estudios previos realizados (Etienne & Rigolot,
2001; Ruíz-Mirazo et al., 2011), basados en el análisis integrado de la presencia de
pasadas, excrementos y ramoneo de los herbívoros.

La toma de datos para la valoración del citado impacto se aplica en los dos de los tres
niveles espaciales de muestreo que actualmente se llevan a cabo.
De este modo, para el primer nivel, se asigna un valor global de herbivoría para la
parcela de 15x15 m, en base a una escala de 0 a 5 propuesta (Tabla 8).

Tabla 8: Escala para evaluar la tasa de consumo de herbáceas, incluyendo rangos de
porcentaje de consumo para cada valor de la escala propuesta.
Índice

Rango

0

0

1

1-10

2

3

11-30

31-50

4

51-80

5

81-100

Para

Impacto del ganado
No se observan indicios de pastoreo
Señales de paso rápido del ganado. La hierba está ligeramente pisoteada y
mordisqueada de forma dispersa; apenas hay excrementos.
Pastoreo suave. Consumo débil de las especies más apetecibles; las especies
más abundantes están consumidas de forma irregular; el pisoteo de las hierbas
es importante; bastantes excrementos.
Pastoreo medio. En conjunto, las herbáceas dominantes han sido comidas,
aunque la mayor parte de las macollas hayan sido rechazadas; en todo caso,
las especies menos palatables no son consumidas; excrementos frecuentes.
Pastoreo intenso. El estrato herbáceo en su conjunto ha sido muy consumido,
a excepción de algunas macollas de gramíneas dispersas; se aprecia que las
especies menos palatables están comidas de forma irregular; excrementos
muy frecuentes.
Pastoreo muy intenso. El tapiz herbáceo ha sido muy consumido, hasta casi
quedar a ras de suelo; se han comido incluso especies poco palatables; hay
zonas de suelo desnudo.

el tercer nivel, la misma escala propuesta se aplica en la superficie de 0.5x0.5 m de

cada una de las 9 cuadrículas situadas a los largo de los tres transectos.
Además, en cada una de las superficies se identifican el número de cuadrículas con
alguna especie ramoneada (nº de subcuadrículas ramoneadas/25), y para cada especie, el
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número de subcuadrículas en las cuales existe algún individuo ramoneado (nº de
subcuadrículas ramoneadas para cada especie /25).

5.5.3. Observadores

El protocolo debe ser ejecutado por un único observador, con suficiente
experiencia en el reconocimiento in situ de las especies que conforman la comunidad
vegetal de los HIC a seguir.
El muestreo comienza con la localización de las cuatros esquinas de la parcela,
previamente señalizadas por estacas. En caso de pérdida de alguna de ellas (por motivos
varios: podredumbre, caídas por efecto del paso de herbívoros…), éstas deberán ser
repuestas por nuevas, realizando los cálculos efectivos desde las restantes para obtener su
ubicación correcta.
El muestreo se inicia con un breve recorrido por toda la superficie de la parcela a
muestrear para identificar estratos presentes, así como las especies de cada estrato,
anotando toda la información asociada. De este modo se completan los datos relativos al
primer nivel espacial del muestreo.
A continuación, se localiza la posición de los transectos fijos dentro de la parcela, en la
intersección de los cuales se sitúan las 9 superficies de 0.5x0.5 m. Se anota la información
asociada, completando así los datos relativos al tercer nivel espacial.
En la planificación actual del muestreo los transectos por contacto, relativos al segundo
nivel espacial del muestreo, se han eliminado; y es por eso no se ejecutan de modo
efectivo durante la visita.
En caso que durante la ejecución del muestreo relativo al tercer nivel espacial, se
localizasen nueva/s especie/s no observadas durante la prospección inicial, el observador
deberá anotarla/s dentro del estrato correspondiente, asociando valores de cobertura y
fenología relativos a la superficie total de la parcela.

5.6 Esfuerzo
Desde el inicio de la toma de datos en 2005 y hasta 2012, la ejecución del protocolo
se realizaba habitualmente dos veces a lo largo del periodo primaveral, durante los
períodos de floración y fructificación de la mayor parte de especies presentes (marzoagosto).
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A partir de 2013, la toma de datos se limita a una sola visita al año, reduciendo a la mitad
el esfuerzo invertido.

5.7 Equipo humano
5.7.1. Cualificación del personal

La persona encargada de realizar las observaciones debe tener conocimiento (a
nivel de familia, género y especie) de las especies vegetales presentes, así como amplia
experiencia en el manejo de claves de identificación específicas de los grupos presentes.
El área de estudio requiere conducir coches todoterrenos para poder llegar a las diferentes
zonas de estudio.

5.7.2. Observadores

Hasta la fecha los técnicos encargados de este muestreo han sido dos, ambos
miembros del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de
Doñana (CSIC). Ocasionalmente ha existido un tercer observador que ha realizado el
muestreo en fechas concretas, fundamentalmente debido a la ausencia de la persona en
ese momento responsable de la toma de datos (Tabla 9).
Tabla 9: personal que ha ejecutado los muestreos de hábitats prioritarios
Periodo
2005-2012
2005-2012 (ocasional)
2013-actualidad

Nombre
Olga Ceballos
David Paz
Rocío Fernández Zamudio

5.8 Necesidad de material
El material necesario consiste en:


Vehículo todo terreno para el desplazamiento hasta las diferentes localidades



Cinta métrica de 20 m



Superficie de 0.5x0.5 m, subcuadriculada en 25 unidades de 10 cm cada una
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Estacas para el marcaje in situ de los límites de las parcelas y la ubicación de los
transectos



Maza para clavar las citadas estacas



Planilla de toma de datos (anexo I)



Lápiz



Cámara fotográfica digital (aconsejable)



Guía de flora (aconsejable)

5.9 Necesidad de autorizaciones
Se requiere un permiso del Director de Espacio Natural de Doñana (Junta de
Andalucía, Consejería con competencia en Medio Ambiente) para el acceso al espacio
protegido. Para la captura de ejemplares, habría que pedir otro permiso a la Dirección
General del Medio Natural (Junta de Andalucía, Consejería con competencia en Medio
Ambiente).

5.10 Toma y almacén de datos
Desde la puesta en marcha del protocolo, los datos han sido almacenados en papel,
al no existir secuencia de toma de datos en Cybertracker diseñada para el citado
protocolo.
Existen varias versiones de fichas de toma de datos, siendo la presentada en el anexo I la
que actualmente se usa en el muestreo.

5.11 Estructura de la base de datos y los metadatos
A partir de 2013, los datos almacenados en fichas en papel comienzan a pasarse a
una base de datos que contiene 5 tablas relacionadas: la primera contiene los datos
generales de cada muestreo realizado; la segunda tiene los datos de estratos presentes y su
información asociada ; la tercera tiene los datos de presencia de especies por estrato y su
información asociada; la cuarta contiene los datos relativos a los transectos y en la quinta
se almacenan los datos relativos al conteo de especies dentro de las superficies de 0.5x0.5
m. El formato en que se guardan los datos en la actualidad es Excel.
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Tabla con datos generales del muestreo (ubicación&observador)
Esta tabla contiene los siguientes campos:
Código (tipo de datos: carácter): código del muestreo que incluye el ID de la localidad
(ver Tablas 2 y 3), junto con la fecha del muestreo en formato dia+mes+año (ejemplo
270314). Este código sirve para relacionar las 5 tablas de datos.
Observador (tipo de datos: carácter): persona que realiza el muestreo.
Se_muestrea (tipo de datos: carácter): indica si la localidad ha sido o no muestreada
(SI/NO). En caso de no muestrearse, en las observaciones se suele indicar el motivo.
Localidad (tipo de datos: carácter): nombre de la localidad muestreada (Tablas 2 y 3).
Fecha (tipo de datos: fecha): fecha del muestreo.
Orientación (tipo de datos: carácter): indica la orientación en la que se han situado los
transectos para la ubicación de las cuadrículas (Tablas 2 y 3).
Observaciones (tipo de datos: carácter): incluye cualquier observación acerca del
muestreo.

Tabla con datos de estratos (cobertura_general)
Esta tabla contiene los siguientes campos:
Código (tipo de datos: carácter): código del muestreo que incluye el ID de la localidad
(Tablas 2 y 3), junto con la fecha del muestreo en formato dia+mes+año (ejemplo
270314). Este código sirve para relacionar las 5 tablas de datos.
Estrato (tipo de datos: carácter): nombre del estrato según Tabla 4. En caso de un
registro sin dato, se asigna el valor null.
Denominación (tipo de datos: carácter): denominación del estrato según descripción
contenida en Tabla 4.
Altura (tipo de datos: carácter): altura media del estrato en cm.
Cobertura_general (tipo de datos: carácter): valor de cobertura general del estrato
basado en la escala Braun-Blanquet (Tabla 5).
Herbivoría (tipo de datos:carácter): valor global de herbivoría para la parcela de 15x15
m, en base a una escala de 0 a 5 propuesta (Tabla 8). Para cada estrato se asocia el mismo
valor asignado a la parcela completa. En caso de un registro sin dato, se asigna el valor
null.
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Tabla con datos de presencia de especies por estratos (coberturarelativayfenologia)
Esta tabla contiene los siguientes campos:
Código (tipo de datos: carácter): código del muestreo que incluye el ID de la localidad
(ver Tablas 2 y 3), junto con la fecha del muestreo en formato dia+mes+año (ejemplo
270314). Este código sirve para relacionar las 5 tablas de datos.
Estrato (tipo de datos: carácter): nombre del estrato según Tabla 4. Existen tantos
registros como especies localizadas en su interior.

Especie (tipo de datos: carácter): nombre de la especie/s asociada a cada estrato. Cada
especie es un nuevo registro.
Cobertura (tipo de datos: numérico): valor de cobertura general del estrato basado en la
escala Braun-Blanquet (Tabla 5).
Abundancia_amenazadas (tipo de datos: carácter): valor, según escala propuesta en
Tabla 7, para aquellas especies incluidas dentro de D139/2011 y D23/2012.
Nº individuos (tipo de datos: carácter): de las contenidas en el campo anterior, aquellas
especies para las que puedan contarse el número de individuos. En caso de especies
dioicas, se indica también el número de individuos por sexo. En caso de un registro sin
dato, se asigna el valor null.
Fenología (tipo de datos: carácter): valor de fenología según Tabla 6. En caso de un
registro sin dato, se asigna el valor null.

Tabla con datos de transectos (transectos)
Esta tabla contiene los siguientes campos:
Código (tipo de datos: carácter): código del muestreo que incluye el ID de la localidad
(ver Tablas 2 y 3), junto con la fecha del muestreo en formato dia+mes+año (ejemplo
270314). Este código sirve para relacionar las 5 tablas de datos.
Transecto (tipo de datos: numérico): ubicación del transecto, a 2.5, 7.5 o 12.5 m,
Metros (tipo de datos: numérico): ubicación en metros de 0 a 15 m, cada 0.5 m, del punto
de contacto dentro del transecto.
Especie (tipo de datos: carácter): nombre de la especie asociada a cada punto de contacto
dentro del transecto.
Fenología (tipo de datos: carácter): valor de fenología según Tabla 6. En caso de un
registro sin dato, se asigna el valor null.
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En esta tabla se recogen los datos de esta metodología entre 2007 y 2013; a partir de esa
fecha esta parte del protocolo no se ejecuta.

Tabla con datos de conteo de especies en superficies de 0.5x0.5 m (cuadrículas)
Esta tabla contiene los siguientes campos:
Código (tipo de datos: carácter): código del muestreo que incluye el ID de la localidad
(ver Tablas 2 y 3), junto con la fecha del muestreo en formato dia+mes+año (ejemplo
270314). Este código sirve para relacionar las 5 tablas de datos.
Cuadrícula (tipo de datos: carácter): localización de la cuadrícula a seguir combinando
la posición de ésta en la intersección de los transectos perpendiculares. Existen tantos
registros como especies localizadas en su interior.
Herbivoría (tipo de datos: carácter): valor global de herbivoría para la cuadrícula de
0.5x0.5 m, en base a una escala de 0 a 5 propuesta (Tabla 8). Para cada especie se asocia
el mismo valor asignado a la cuadrícula completa. En caso de un registro sin dato
recogido, se asigna el valor null.
Especie (tipo de datos: carácter): nombre de la especie/s asociada a cada cuadrícula.
Cada especie es un nuevo registro.
Abundancia (tipo de datos: numérico): número de subcuadrículas en las que la especie
está presente (valor de 1 a 25).
Proporción_abundancia (tipo de datos: numérico): proporción del número de veces en
que la especie aparece dentro de la subcuadrícula (n/25=valor de 0.04 a 1).
Fenología (tipo de datos: numérico): valor de fenología según Tabla 6.
Nº_individuos_amenazada (tipo de datos: carácter): número total de individuos dentro de
la cuadrícula para aquellas especies incluidas dentro de D139/2011 y D23/2012.
Predados (tipo de datos: carácter): número de subcuadrículas en las que alguno de los
individuos de las especies están predados (valor de 1 a 25). En caso de un registro sin
dato recogido, se asigna el valor null.
Predados_total (tipo de datos: carácter): número de subcuadrículas con algún individuo
predado de cualquiera de las especies presentes en la cuadrícula. (valor de 1 a 25). En
caso de un registro sin dato recogido, se asigna el valor null.
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5.12 Fecha próxima revisión del protocolo
Este protocolo se revisará cada 5 años o en cualquier otro momento anterior si así lo
requieren los cambios producidos.
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