D.12.3.3. Protocolo para la detección de cangrejo mitón chino y
otras especies de crustáceos plaga y el seguimiento de
invertebrados en el Estuario del Río Guadalquivir
Este protocolo se realiza conjuntamente con el de peces en el estuario. Tanto los
procedimientos como el calendario, estaciones de muestreo y el material y
personal necesarios son comunes, diferenciándose finalmente en la tabla de
resultados obtenida que hace referencia exclusiva en este caso a las especies de
macroinvertebrados.

Resultados
Se obtendrá una tabla de doble entrada, con las variables en columnas y los casos
en filas. Las dos primeras variables definen cada caso en las dimensiones
temporal y espacial.
Código. Referido a la red general de estaciones de muestreo de ecosistemas
acuáticos. La red de estaciones de muestreo permite no solo posicionar
geográficamente las localidades para las que se describe la comunidad, sino
también obtener y relacionar con la composición taxonómica cualquier información
existente relativa al hábitat, calidad del agua, meteorología durante el muestreo,
etc.
Fecha. La de realización del muestreo.
Nasa. Identificación numérica del arte empleado en la captura
Especie. O nivel taxonómico de máximo detalle. Nomenclatura científica latina.
N. Número de individuos en cada nasa.
P. Peso total en gramos de los individuos capturados de cada especie o grupo
taxonómico considerado

Material
a) de uso no exclusivo
culo todoterreno con capacidad para cinco plazas y carga
Guadalquivir, la marisma y sus caños
4ºC
-20ºC
b) de uso exclusivo

alto, fondo de 30 centrímetros y luz de malla de 0,5 mm.
cm de diámetro

la muestra
durante los trabajos de determinación y medida
material y muestras

boca y pinceles

Personal
1 técnico superior, especializado en la toma de muestras biológicas, con
conocimientos en manejo de claves científicas en general y familiarizado en
particular con la fauna de invertebrados peninsular. Formación específica para este
protocolo. Realizará tareas de dirección técnica de los muestreos bajo la
supervisión del director de área, identificación y toma de medidas “in situ”, fijado y
etiquetado de muestras y comprobación y autorización de las fichas de campo.
También realiza tareas de lavado y determinación de muestras en laboratorio,
grabación de datos y procesado primario de resultados. 100% jornada anual.
1 auxiliar de campo, no especializado, que realizará tareas de apoyo al técnico
superior en la instalación de las artes. 50% jornada anual.
Ambos participan en trabajos que pueden conllevar extensión de la jornada laboral
diaria, en ocasiones fuera del horario y calendario habituales, según necesidades
del muestreo y con riesgos laborales derivados del manejo de vehículos a motor o
semovientes, la necesidad de trabajar a la intemperie, en zonas pantanosas de
profundidad variable, sobre fango y barro, en contacto con muestras biológicas y
del manejo de productos químicos de baja peligrosidad.
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