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Introducción
El presente seguimiento persigue valorar los cambios en las cubiertas de
vegetación más representativas y asociadas a la marisma del PND.
La marisma es el mayor ecosistema en extensión de Doñana. Es una zona
húmeda de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada
para las aves europeas y africanas. Antaño su dinámica dependía del río
Guadalquivir, de varios de sus afluentes y de las mareas, pero hoy sólo se
inunda gracias a algunos arroyos y a las aguas de lluvia, con lo que presenta
un régimen estacional muy marcado permaneciendo encharcada desde
mediados del otoño hasta finales de primavera o comienzos del verano.
Ante los cambios derivados de las intervenciones humanas hasta el momento
efectuadas (ver detalles en Casas y Urdiales 1995), las previstas por el Doñana
2005 (Saura et al. 2001) y las posibles derivadas del cambio global debe
efectuarse una cartografía periódica que permita el seguimiento de las
formaciones dominantes y características de la vegetación de marisma, en
concreto: Marisma baja dominada por la castañuela (Scirpus maritimus) y el
bayunco (Scirpus littoralis); Lucios con abundante flora acuática; Caños,
cubiertos mayoritariamente por eneas (Typha latifolia) y carrizos (Phragmites
australis);
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(Artorcnemum macrostachyum) y almajo dulce (Suaeda vera); Vetas y Vetones
cubiertos por pastizales de gramíneas y cardos; Paciles, cubiertos por mezcla
de plantas halófilas. La estacionalidad y duración del régimen de inundación
determinado por las fluctuaciones climáticas y las actuaciones humanas han
tenido un efecto en las comunidades vegetales ligadas a la marisma que
sostienen de forma compleja una comunidad animal diversa. Es de prever por
tanto que las actuaciones del Doñana 2005, tales como la creación de lucios,

reapertura de caños, eliminación de diques, entre otras, influyan en el régimen
hidrológico.
El hecho de constituir cubiertas vegetales asociadas a la presencia de agua
requiere de un protocolo específico dado que las técnicas de discriminación de
estos tipos de vegetación difieren por este hecho de las de clasificación de
vegetación terrestre.
La existencia de cartografías específicas de vegetación de marisma
prevalecerá a la hora de ser utilizadas como fuentes de información para
valorar los cambios en la superficie ocupada por cada clase de vegetación.

Objetivos
•

Cartografiar cada aproximadamente 5 años las formaciones de

vegetación de marisma más abundante a escala 1:100000.
•

Valorar los cambios producidos en las superficies ocupadas en cada

cartografía por los distintos tipos de vegetación asociada a la marisma. De esta
forma podrá valorarse la dinámica de estas formaciones y las posibles
transiciones entre ellas.

Protocolo para el seguimiento de la vegetación de marisma.
El protocolo emplea prioritariamente las cartografías de vegetación de marisma
existentes, tales como el Mapa Ecológico de Doñana (Bravo et al. 1998) y el
Mapa de Vegetación de Marisma elaborado por la Universidad de Sevilla como
encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(inédito). Las actualizaciones futuras tendrán prioridad sobre cartografías a
partir de imágenes de satélite.
En el caso de no efectuarse una actualización de las cartografías oficiales, el
procedimiento emplea las imágenes de la serie temporal Landsat y áreas de
entrenamiento representativas de cada tipo de cubierta de acuerdo con los
protocolos auxiliares. La metodología detallada en este caso consiste en:

1.

Definición de clases de vegetación (leyenda) que debe ajustarse a las

cubiertas vegetales más abundantes, i.e. bayunco, castañuela y almajo.
2.

Selección de áreas de entrenamiento en base a la localización de

superficies homogéneas cubiertas por las clases de vegetación anteriormente
citadas.
3.

Aplicación de una clasificación supervisada sobre varias imágenes de

primavera de los años a comparar.
En el caso de utilizarse cartografías publicadas oficiales deberá efectuarse una
simplificación de la leyenda y posterior agrupación espacial de las nuevas
clases que puedan identificarse con las cubiertas vegetales más abundantes,
i.e. bayunco, castañuela y almajo. De no existir en formato digital deberán
escasearse a resolución acorde con la escala y digitalizarse en pantalla para
posteriormente ser etiquetadas.
Una vez obtenidas las superficies cubiertas por cada una de las unidades de
vegetación cartografiadas serán comparadas entre sí con objeto de valorar los
cambios producidos en superficie ocupada para cada una de ellas mediante la
elaboración de matrices de área de transición (Forman 2001). Estas matrices
cruzan para cada par de comparaciones las superficies clasificada para cada
tipo de cubierta en cada fecha analizada y proporcionan el porcentaje de
cambio y permiten determinar a qué categoría fueron asignadas las superficies
que cambiaron.

Localidades
El área de estudio se localiza en la marisma inundable del Parque Nacional de
Doñana (Figura 1).

Calendario
La comparación de superficies ocupadas por los tipos de vegetación de
marisma más abundantes se efectúa aproximadamente cada cinco años. En
función de la disponibilidad de cartografías oficiales, esta frecuencia puede ser
ligeramente menor o mayor.

Máscara
Límites PND
Figura 1: En blanco dentro de los límites del PND se muestra la zona inundable de
marisma del PND objeto de seguimiento. En negro aparecen la máscara de las zonas no
analizadas en este seguimiento.

Resultados
La primera comparación utilizó el Mapa Ecológico de Doñana (Bravo et al.
1998) y el Mapa de Vegetación de Marisma elaborado por el Dto. de Biología
Vegetal de la Universidad de Sevilla, como encargo de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía (inédito). El Mapa Ecológico de Doñana fue
digitalizado y etiquetado previo escaneo a 5 m de tamaño de píxel y se
encuentra disponible en el Servidor de Cartografía Digital de Doñana
(http://mercurio.ebd.csic.es/seguimiento).
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cartografías con su leyenda común. La tabla de vegetación de marisma
obtenida a partir de la comparación de las cartografías muestra la superficie
que pertenece a cada categoría de la leyenda simplificada del Mapa Ecológico
y del Mapa de Vegetación de Marisma, así como los porcentajes de cambio
entre clases y las equivalencias entre las leyendas originales y la simplificada
finalmente utilizada.
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Figura 2: Cartografías de vegetación de marisma con leyenda simplificada utilizadas en el presente seguimiento.
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