Protocolo para el seguimiento de las comunidades de
paseriformes nidificantes
Las comunidades de paseriformes nidificantes del Parque Nacional de Doñana
se van a estudiar a través de una serie de transectos lineales, método
especialmente indicado para el estudio de comunidades de paseriformes, y
sobre todo en hábitats abiertos (Tellería, 1986; Sutherland, 1996), que son los
más habituales en el Parque Nacional.
Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, y la información previa con la
que se cuenta, se han seleccionado un determinado número de grandes
ecosistemas o unidades ambientales en los que, a priori, parecen existir
diferentes comunidades de paseriformes, como son los seis siguientes:
bosques de ribera, vera, monte negro, monte blanco-sabinar, pinar y marisma
alta (almajal).
Para estudiar las comunidades de paseriformes del bosque de ribera se ha
diseñado un transecto que recorre un tramo de la margen derecha del arroyo
de La Rocina, donde se encuentra uno de los bosques de ribera, ecosistema
en regresión en toda España, mejor conservados de Andalucía (Ibero, 1996).
Además, dentro del Parque Nacional se encuentran otros dos bosques de
ribera en buen estado en los tramos finales de los arroyos de Soto Chico y Soto
Grande (desde la actual vía pecuaria a la marisma), pero la existencia de una
pareja de águila imperial ibérica en la zona desaconseja realizar en ellos
cualquier estudio. No obstante, la actuación número 1 del Proyecto Doñana
2005 ha restaurado ambos arroyos aguas arriba del punto mencionado
(Doñana 2005, 2002). Por ello, es una ocasión inmejorable para estudiar la
composición actual de la comunidad de paseriformes nidificantes y su
evolución en el tiempo en dicha zona, donde es previsible que la escasa
vegetación actual vaya evolucionando hacia un bosque de ribera similar al que
ya existe aguas abajo, por lo que se ha diseñado un transecto para cada
arroyo.

Para estudiar el ecosistema de sabinar-monte blanco se ha diseñado un
transecto que discurre por una zona de transición entre un sabinar en
paleoduna (nave) y el monte blanco colindante (Montes et al., 1992).
Por su parte, el transecto que representa el ecosistema de monte negro sigue
un borde entre lo que Montes et al. (1992) consideran brezal xerófilo (Erica
scoparia, Calluna vulgaris)/Aulagar (Ulex australis) en planicie interdunar, y una
mancha de brezal higrófilo con Erica ciliaris y Ulex minor.
El transecto de la vera se localiza dentro de este ecotono en la Reserva
Biológica de Doñana, y en él se ha cosiderado la inclusión de zonas con
alcornoques, aunque son menos numerosos que en la Pajarera, donde
obviamente no puede realizarse el transecto por motivos de conservación.
Para estudiar la comunidad de paseriformes del pinar se eligió una zona del
Pinar de Marismillas, área donde este ecosistema se encuentra más
desarrollado dentro del Parque Nacional (Costa, 1986). El transecto discurre
por una masa arbórea de Pinus pinea acompañada de una cubierta arbustiva
de Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus y Myrtus communis, en la que
también tienen importancia, desde el punto de vista faunístico, las especies
trepadoras tales como Smilax aspera y Rubus ulmifolius.
En cuanto a los paseriformes marismeños, sólo se va a estudiar la comunidad
nidificante en lo que Valverde (1960) denominaba “Marisma seca”, y Amat et al.
(1979) “marisma de almajo” es decir, la marisma donde domina el almajal, ya
que se trata del ecosistema más terrestre de todos los que forman la marisma
(exceptuando vetas y vetones), que sólo suele inundarse durante los meses
invernales. No obstante, las zonas más bajas, en las que acompañan al almajo
plantas típicas de la marisma baja, fundamentalmente candilejo (Juncus
subulatus), el agua puede durar hasta bien avanzada la primavera.
El primer autor ya mencionaba entre la fauna de la “marisma seca” las dos
terreras

(Calandrella

rufescens

y

C.

brachydactyla)

y

la

calandria

(Melanocorypha calandra), y comentaba que la fauna que allí se asienta se
parece a la de la estepa cerealista. También mencionaba a la lavandera boyera
(Motacilla flava) como especie muy común en este tipo de marisma, y Amat

(1998) la encuentra nidificando tanto en almajal seco como todavía con agua.
Por todo ello, para el estudio de la comunidad de aves marismeñas se han
diseñado dos transectos en esta marisma seca o de almajo.
Por el contrario, Valverde (1960) no incluye ningún paseriforme en lo que
denomina “marisma encharcada” (marisma de castañuela y bayuncales). No
obstante, las áreas marismeñas con carrizos y eneas dentro del Parque
Nacional han incrementado bastante su superficie en los últimos años gracias a
las medidas de protección de que han sido objeto (lucios de la FAO,
Juncabalejo, Chujarro), lo que ha propiciado su colonización por prósperas
colonias de Ciconiformes, lo que desaconseja por ahora el estudio de la
comunidad de paseriformes allí instalada. No obstante, se sabe que en
bayuncales maduros y carrizales se asienta una comunidad de paseriformes de
interés, formada principalmente, y por orden de importancia, por carricero tordal
(Acrocephalus arundinaceus), buitrón (Cisticola juncidis), buscarla unicolor
(Locustella luscinioides) y carricero común (Acrocephalus scirpaceus), que
podría ser objeto de estudio en el futuro.
Además, conociéndose que se iba a llevar a cabo un proceso de restauración
ecológica en Caracoles gracias al Proyecto Doñana 2005, se ha estudiado su
comunidad de paseriformes antes del inicio de las obras, durante las
primaveras de 2003 y 2004, y parece muy conveniente seguir este estudio
durante y tras las transformaciones, para evaluar la actuación desde el punto
de vista de este grupo de aves.

Procedimiento en el campo
En todos estos transectos se establecen tramos de 100 metros de longitud.
Todos los transectos son realizados por una misma y única persona, que los
recorre andando al paso. Se deben hacer a primera hora de la mañana. Las
condiciones meteorológicas deberán ser de ausencia de lluvia, niebla o viento
fuerte.
Cada muestreo de cada transecto se transcribe en una planilla, en la que se
indica el nombre, la fecha, el observador, la hora de inicio, la hora de
finalización, la unidad ambiental, el nivel de inundación general, la fuerza del

viento (0=calma, 1=brisa, 2=medio, 3=fuerte, 4=muy fuerte, 5=huracán), y la
nubosidad (0=despejado, 1=nubes dispersas, 2=50% nubes, 3=más del 50%
nuboso, pero no cubierto, 4=cubierto, 5=lluvia).
Para cada contacto se anota la especie, el tramo, el número de individuos
(separando machos y hembras si es posible) y si el/los individuo/s estaban
posados o en vuelo en el momento del avistamiento. Si estaban posados, se
mide la distancia en línea recta entre el observador y el pájaro (o el lugar donde
estaba posado si echó a volar tras el avistamiento) mediante un telémetro
láser, y se estima el ángulo de avistamiento mediante un semicírculo graduado
y un hilo. Por el contrario, para aquellos individuos o bandos que son
detectados en vuelo, y siguen su ruta, se consideran en la ficha anotando un
“Sí” en la columna denominada “¿Vuela?”, y no se estima la distancia ni el
ángulo de avistamiento. Por ello, estos ejemplares detectados en vuelo sólo
serán tenidos en cuenta a la hora de calcular abundancias relativas, pero no
densidades absolutas. La planilla también tiene una columna de comentarios.

Localidades de muestreo
Se han diseñado tres transectos en bosques de ribera (Figura 1). El transecto
que recorre La Rocina nace en la intersección de la carretera que va desde la
casa de La Rocina hasta el Palacio del Acebrón con el arroyo del Zorro, recorre
la margen izquierda de dicho arroyo hasta su desembocadura en La Rocina,
sigue el cauce de ésta aguas arriba por su margen derecho, y sube por la
margen derecha del arroyo de Bernabé, finalizando donde éste cruza la
carretera antes mencionada. El de Soto Chico recorre toda la longitud de este
arroyo desde su cruce con la vía pecuaria hasta el límite del Parque Nacional,
siguiendo su cauce aguas arriba. Por su parte, el de Soto Grande se inicia en el
cruce con el mismo viario, siguiendo el cauce aguas arriba, para recorrer
posteriormente los dos arroyos que alimentan a Soto Grande.
Los transectos diseñados en el sabinar-monte blanco, en el monte negro y en
la vera se encuentran en la Reserva Biológica de Doñana (Figura 2). El primero
de ellos discurre por la zona del Sabinar del Marqués. El que discurre por el
monte negro sale del alcornoque de Las Monjas y se dirige hacia la raya del

Caño de La Raya. Y el que representa la vera se localiza entre el Caño de la
Raya y La Fresneda.
El transecto que atraviesa el pinar se encuentra en Marismillas (Figura 3): Sale
de los Llanos de Velázquez y se dirige hacia el noroeste por un pequeño
camino que discurre entre el pinar.
Para el estudio de la comunidad de aves marismeñas se han diseñado dos
transectos en marisma natural y uno en Caracoles (Figura 4). El primero de
ellos discurre por el almajal localizado al sur del Caño de Resolimán (Marisma
de Hinojos), y el segundo se encuentra situado al sur de la FAO, en la Reserva
Biológica de Guadimar, donde atraviesa zonas de almajo y alguna pequeña
quebrada Y para Caracoles se ha diseñado un transecto que atraviesa el cauce
del Caño Travieso.
Todos estos transectos también se encuentran en el Servidor de Cartografía
Digital (http://mercurio.ebd.csic.es/seguimiento).

Figura 1. Situación de los transectos para paseriformes diseñados en bosques de ribera.
Color azul: La Rocina; color verde: Soto Chico; y color amarillo: Soto Grande.

Figura 2. Situación de los transectos para paseriformes diseñados en sabinar-monte
blanco (amarillo), monte negro (rosa) y vera (morado).

Figura 3. Situación del transecto (línea parda) para paseriformes diseñado en pinar.

Figura 4. Situación de los transectos para paseriformes diseñados para estudiar la
comunidad de marisma alta. Color beige: zona cercana al Caño de Resolimán en la
Marisma de Hinojos; color fucsia: Reserva de Guadiamar; y color verde: Caracoles.

Calendario y periodicidad
Cada transecto se efectúa si se considera necesario dos veces a lo largo del
período reproductivo (abril-mayo y mayo-junio), para poder obtener información
de todas las posibles especies nidificantes, tanto de aquellas que suelen criar

tempranamente como de aquellas otras que suelen iniciar su periodo
reproductor en fechas más tardías.

Material
Vehículo todo terreno para llegar al punto de inicio del transecto
Prismáticos.
GPS.
Telémetro láser.
Tablilla con un cordel.
Semicírculo graduado
Planilla de transecto de paseriformes y lápiz.

Personal
Un observador experimentado.

Resultados
Los datos de los transectos se informatizan en una hoja de cálculo Microsoft
Excel, donde, por trigonometría, se calcula la distancia perpendicular de cada
contacto a la línea de avance del transecto. Posteriormente se han obtenido las
abundancias relativas de cada especie para cada uno de los muestreos
realizados, expresada como Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) mediante
el control de la longitud (Tellería, 1986). Para aquellas especies en las que el
número de contactos lo permita, se pueden obtener estimas de densidades y
funciones de detectabilidad específicas aplicando el programa DISTANCE
(Buckland et al., 2001).
Los resultados que se ofrecen en la página web del Equipo de Seguimiento de
Procesos Naturales (http://www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento) son los IKAs de
todas las especies de paseriformes detectadas en los dos muestreos
primaverales realizados para cada uno de los transectos comentados,

agrupados tal y como se han comentado en el capítulo de localidades y como
se estudiaron en la Tercera Memoria Parcial de este Convenio. Es decir, los
tres transectos de bosques de galería, los tres de zonas de arenas
estabilizadas en la Reserva Biológica, el de pinar de Marismillas, y los tres de
marisma.
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