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Resumen
Durante el año 2014 se prevé que en el Espacio Natural de Doñana estarán vigentes al menos
39 proyectos de investigación, 10 proyectos de seguimiento y 2 prospecciones, lo que supone
un total de 51 estudios. Es previsible que a lo largo del año 2014 se presenten nuevos
proyectos de investigación por lo que este número debe interpretarse como un mínimo. En las
mismas fechas del año pasado la previsión de ejecución para el año 2013 fue igualmente de 51
estudios, habiéndose ejecutado finalmente un total de 91.
Si se consideran las líneas de trabajo (establecidas en el PRUG del Parque Nacional de Doñana)
de los proyectos que estarán vigentes en el año 2014 (tablas 1 y 2) cabe resaltar que la gran
mayoría (70.6%) son proyectos dentro de la línea 2 "Investigación aplicada para dar respuesta
a los problemas que plantea la gestión del Parque", con un mayor interés por la línea 2.i
(Efectos ecológicos de los elementos bióticos y abióticos introducidos en el Parque Nacional) y
2.k (estudios de ecosistemas y relaciones ecológicas). El resto de proyectos (27.5%) se han
clasificado dentro de la línea 1 "Investigación básica para mejorar el conocimiento de las
especies y de los ecosistemas del parque y de las dinámicas que los caracterizan" y sólo 1
proyectos (1.9%) dentro de la línea 3 "Investigación en áreas socioculturales y educativas".
En el Parque Natural la mayoría de los proyectos (68.6%) no se pueden asignar a ninguna de
las líneas prioritarias del PRUG, siendo la línea "Caracterización de procesos biofísicos clave"
sobre la cual se están realizando más trabajos de investigación.
Atendiendo al realizador (fig. 1a), el primer lugar lo ocupan los investigadores de la EBD con el
45,1% de los proyectos propuestos para el año 2014, seguidos por los investigadores de
diferentes universidades españolas que son responsables del 31,4% de los proyectos (62,5%
corresponde a universidades andaluces). El restante corresponde a otros investigadores del
CSIC (9,8%), otros OPIs (7,8%) e instituciones extranjeras (5,9%). En el 2013 no ha salido
ninguna convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación para financiar accesos a la ICTS, lo
que explica en gran parte el escaso número de instituciones extranjeras en las previsiones de
trabajo para el año 2014.
Entre las entidades financiadoras (fig. 1b), el Ministerio de Economía y Competitividad (Plan
Nacional de I+D+i) ocupa el primer lugar, que financia el 35,3% de los proyectos, seguido por el
la Junta de Andalucía con el 21,6% de los proyectos. A continuación se sitúan otros OPIs
(13,7%), seguido de la Comunidad Europea (9,8%), Instituciones extranjeros (7,8%), Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (3,9%), otros Institutos del CSIC (3,9%),
Universidades Españolas (2,0%) y Entidades Privadas (2,0%).
Teniendo en cuenta los calendarios presentados por los investigadores, se prevé un promedio
de aproximadamente 25,9 investigadores‐ayudantes y 11,1 vehículos por día a lo largo del año
2014. En estos cálculos no se incluye al personal del Equipo de Seguimiento de la EBD, al que
corresponde unos valores promedios de 8,3 personas/día y 4,8 coches/día. Estos promedios
son ligeramente inferiores a los obtenidos para el año 2013, incluso manteniendo el mismo
número de proyectos que en noviembre de 2013, ya que los cálculos incluían a 51 proyectos,
igual que los que corresponden en el año 2014. Por otra parte, hay que tener en cuenta que
las previsiones están basadas en el número máximo de personas y vehículos y la situación real
que se ha dado en los últimos años es menor del 50% de la presencia científica prevista. Al
menos esto parecen indicar los registros de entrada de personas a la Reserva Biológica de
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Doñana. Así en el año 2012 se registró una media de 7,6 personas/día, mientras que las
previsiones eran de 33.3, asumiendo que este número refleja de manera aproximada la
presencia de investigadores en todo el Espacio.
Al considerar los datos mensuales (tabla 3 y fig. 2) se observa un máximo tanto en la previsión
del número de investigadores como de vehículos en el periodo comprendido entre abril y
junio, bajando las previsiones el resto de lo meses. El mínimo mensual se alcanzaría en los
meses de agosto y diciembre, aunque hay que insistir que este patrón puede variar en función
de los proyectos que surjan a lo largo del año.
En cuanto a la distribución espacial de los proyectos (figura 3), como es habitual, la Reserva
Biológica será el área que más investigaciones acoja. Por el contrario, el Acebuche, el Abalario,
Las Salinas de Sanlúcar y Veta la Palma serán las áreas menos utilizadas en los proyectos de
investigación (zonas coincidentes con el Parque Natural). Algo más de la mitad de los
proyectos tramitados (51.0%) se desarrollarán en el Parque Nacional, mientras que el resto
afecta tanto al Parque Nacional como al Parque Natural. Ninguno de los proyectos se llevará a
cabo de modo exclusivo en el ámbito del Parque Natural.

LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO
1. Investigación básica para mejorar el conocimiento de las especies
y de los ecosistemas del parque y de las dinámicas que los
caracterizan.
2. Investigación aplicada para dar respuesta a los problemas que
plantea la gestión del Parque, con las siguientes líneas de trabajo
prioritarias:
a) Elaboración de un modelo hidráulico de la marisma y un
modelo hidrogeológico del acuífero, que incluya el análisis de
los procesos de sedimentación y de transporte y permita el
desarrollo de medidas de gestión.
b) Distribución y evolución de la salinidad del agua subterránea
en el contacto acuífero libre‐marisma y de las aguas congénitas
del acuífero confinado bajo la marisma.
c) Funcionamiento de los distintos tipos de humedales y su
relación hidrogeológica con el acuífero de Doñana.
d) Contaminación de las aguas subterráneas por actividades
antrópicas.
e) Dinámica de los metales pesados en los suelos, aguas y
biocenosis del parque Nacional, en particular para el caso de la
marisma.
f) Realización de un inventario y dinámica de la biodiversidad del
Parque Nacional y su contribución a la biodiversidad nacional e
internacional.
g) Estrategias y metodologías para la regeneración y restauración
de formaciones vegetales y procesos asociados.
h) Estudios biológicos de especies de interés (amenazadas, clave,
indicadoras y plaga) que sirvan de base para la gestión de sus
poblaciones.
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LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO
i) Efectos ecológicos de los elementos bióticos y abióticos
introducidos en el Parque Nacional.
j) Control de poblaciones, particularmente en especies
introducidas.
k) Aspectos funcionales de los ecosistemas y las relaciones
ecológicas en Doñana: evolución histórica y situación actual.
l) Evaluación de la capacidad de carga del Parque para los
distintos usos y aprovechamientos.
m) Búsqueda de parámetros que puedan ser usados como
indicadores biológicos de cara a la integración en un programa
de seguimiento con base en modelos predictivos.
3. Investigación en áreas socioculturales y educativas, con las
siguientes líneas de trabajo:
a) Antropología e interacciones del hombre y su entorno en el
Parque Nacional.
b) Aspectos históricos y culturales que han contribuido en la
formación del concepto Doñana.
c) Investigación social de los colectivos del entorno, de sus
preferencias y demandas.
d) Calidad y eficiencia del sistema de uso público, tipología de
visitantes y demanda e impacto de los programas de
educación ambiental del entorno.
e) Aportación del Parque Nacional a los modelos de desarrollo
sostenible del entorno.
f) Búsqueda de criterios ecológicos de sostenibilidad.
g) Impacto generado por las actividades humanas en el medio.

Nº PROYECTOS
7
0
13
1
2

Total 1
0
1
0
0

0
0
0

Tabla 1. Proyectos programados para el año 2014 agrupados según las líneas principales de trabajo
establecidas en el PRUG del Parque Nacional de Doñana (Decreto 48/2004, BOJA núm. 44: 5.517‐5.580).

Líneas de investigación prioritarias
Nº de proyectos
Caracterización de procesos biofísicos clave
15
Cartografía ecológica
1
Bases para el diseño de una red de corredores ecológicos
0
Valoración y percepción de la gestión por la población de la comarca
0
Estudio de las potencialidades y oportunidades de aprovechamiento de 0
energías renovables
Otras líneas no contempladas en el PRUG
35
Tabla 2. Proyectos programados para el año 2014 agrupados según las líneas de investigación
establecidas en el PRUG del Parque Natural de Doñana (Decreto 97/2005, BOJA núm. 105/2005).
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Figura 1. Proyectos programados para el año 2014 agrupados según su: a) realizador y b) financiador. PN
I+D+i = Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. JA = Junta de Andalucía. UE = Unión
Europea. CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio = Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. Privadas = Empresas y otras entidades privadas. ICTS = Fondos
de acceso para Infraestructura Científica y Técnica Singular (MINECO)
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MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV DIC

Nº Proyectos

32

28

37

35

37

34

31

26

32

32

33

29

Nº Personas (investigación)

727

572

895

1278

1016

946

776

590

859

670

633

502

Nº Vehículos (investigación)

285

233

400

489

473

453

402

257

336

258

247

201

Promedio personas/día

23,5 20,4 28,9

42,6

32,8

31,5 25,0 19,0 28,6 22,3 21,1 16,7

Promedio vehículos/día

4,7

4,9

4,7

4,9

5,3

4,7

4,7

4,7

4,9

4,9

4,9

Tabla 3. Previsiones, desglosadas por meses, sobre la presencia científica en el Espacio Natural de
Doñana para el año 2014. En estos cálculos no se incluye al personal del Equipo de Seguimiento de la
EBD.

Figura 2. Promedios diarios del número de personas y vehículos dedicados a la investigación, previstos
para el año 2014 (Datos de la tabla 3).
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Figura 3. Número de proyectos/prospecciones por área previstos para el año 2014. ALG =
Algaida; RBD = Reserva Biológica de Doñana; PUN = Puntal; MAR = Marismillas; MG =
Matasgordas; HIN = Hinojos; RBG = Reserva Biológica de Guadiamar; NUE = Nuevas y
Matochal; CAR = Caracoles; ABA = Abalario: ACE = Acebuche; ROC = Rocina; CR = Coto del Rey;
ENTRE = Entremuros; VET = Vetalapalma; SS = Salinas de Sanlúcar.
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OBJETIVOS 2014 DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS INVESTIGADORES
1988/1 Seguimiento de procesos naturales con fines de investigación y gestión
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Negro Balmaseda, Juan José (Hiraldo Cano, Fernando 2006‐2012,
Manuel Máñez Rodríguez 2001‐2005, Francisco Fernández Parreño 1998‐2000, Juan Calderón
1988‐1997)
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: CSIC, CHG (2002‐2005, 2007), Organismo Autónomo de Parques
(2003‐2006), EGMASA (2004‐2006), Consejería de Medio Ambiente JA (2006‐2007), Dirección
General del Agua MIMAM (2006‐2009)
CANTIDAD: En función de los convenios vigentes
DURACIÓN: desde 1988
ÁREA DE ESTUDIO: Parque Nacional y Parque Natural de Doñana
OBJETIVOS:
 Realización del Programa de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales en el
Espacio Natural Doñana.
 Publicación de resultados en la página web de Seguimiento, incluida dentro de la web
general de la Estación Biológica de Doñana.
 Realización de censos de aves acuáticas en la comarca de Doñana.
 Gestión del trabajo en la Oficina de anillamiento de aves de la EBD y gestión de
marcas especiales a nivel nacional.
 Evaluación de seguimientos y protocolos. Creación y mejora de las bases de datos de
seguimiento.
 Realización de diversos apoyos a proyectos de investigación, conforme a su aprobación
por la Oficina de Coordinación de la EBD.
 Actividades de formación: Prácticas regladas para alumnos de materias relacionadas
con el medio ambiente; participación en cursos y charlas, principalmente en el área de
Doñana.

1998/26 Seguimiento de los niveles piezométricos en las lagunas de la Reserva Biológica de
Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Novo, Francisco
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Sevilla
CANTIDAD: 1.803,036 € anuales
DURACIÓN: desde 1998
ÁREA DE ESTUDIO: Reserva Biológica de Doñana
OBJETIVOS:
El objetivo es continuar el registro de los niveles freáticos superficiales de las lagunas y
depresiones de la RBD iniciado en 1989. Los puntos de muestreo son los mismos que en el año
anterior. Los trabajos previos y la ayuda de investigadores y personal técnico de la EBD han
permitido georeferenciar los puntos de muestreo y obtener su altitud sobre el nivel del mar.
Por tanto, durante este año se va a revisar, además, toda la serie del seguimiento de niveles
freáticos en estas lagunas para obtener los valores absolutos de la fluctuaciones en la cota del
nivel de agua superficial y del nivel freático durante los últimos 25 años.
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1999/17 Piezometría del acuífero Almonte‐Marismas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Palancar Sánchez, Mariano
CENTRO: Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Obras Hidráulicas, MIMAM
CANTIDAD: 30.050,605 € anuales
DURACIÓN: desde 1999
ÁREA DE ESTUDIO: Algaida, Reserva Biológica de Doñana, Puntal, Marismillas, Matasgordas,
Hinojos, Reserva Biológica Guadiamar, Las Nuevas, Rocina, Abalario, Coto del Rey, Veta la
Palma, Salinas de Sanlucar, Caracoles y Entremuros
OBJETIVOS:
Los objetivos del proyecto son, como todos los años, de obtener los datos de evolución de los
niveles piezometricos de los sondeos construidos en su día por la CHG además de una serie de
pozos antiguos con el fin de disponer de información que permita analizar las influencias de las
extracciones de agua en los ecosistemas del Parque.

1999/23 Estudio sobre la capacidad de carga de la marisma II
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C.
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de investigación: Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, MIMAM. Proyecto de seguimiento: CSIC
CANTIDAD: Proyecto de investigación: 72.121,452 €
DURACIÓN: Proyecto de Investigación: 2000 ‐ 2002. Proyecto de Seguimiento: desde 2003
ÁREA DE ESTUDIO: Reserva Biológica de Doñana, Hinojos, Reserva Biológica Guadiamar y Las
Nuevas
OBJETIVOS:
 Continuación del estudio semestral de la evolución de biomasa aérea herbácea en los
cercados de exclusión y transectos adyacentes.
 Estudio de la evolución numérica de las poblaciones de grandes ungulados.

2003/22 Seguimiento de la población de pino piñonero del Corral Largo (EBD)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gallego Fernández, Juan Bautista
CENTRO: Facultad de Biología, Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Grupo de Investigación RNM‐140 del PAI (Junta de Andalucía)
CANTIDAD: 80 €
DURACIÓN: desde 2003
ÁREA DE ESTUDIO: Corral Largo
OBJETIVOS:
Muestreo de la población de pinos.

2009/3 Seguimiento y descarga de datos de las instalaciones realizadas para el estudio eco‐
hidrológico del sistema suelo‐vegetación‐atmósfera
Oficina de Coordinación de la Investigación
Estación Biológica de Doñana
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
8

Plan Anual de Trabajos. Espacio Natural de Doñana. Año 2014

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Kohfahl, Claus
CENTRO: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
ENTIDAD FINANCIADORA: IGME
CANTIDAD: 30.000 € (Doñana) 266.467,85 € (Total)
DURACIÓN: Desde 3/2009
ÁREA DE ESTUDIO: Duna Alta (Marismillas), Inicio Corta Fuegos, Final Corta Fuegos, Pajareras
(zona alta), Pajareras (zona baja),Los Sotos (Manecorro), Marisma (Los Caracoles), Sabina
(ICTS‐El Ojillo)
OBJETIVOS:
 Comprobación y seguimiento de las instalaciones realizadas en las Prospecciones
20/2008 y 49/2007. Se requerirá de acceso a la calibración y recambios de los equipos
que están en la red ICTS (Los Sotos (Manecorro), Las Pajareras (los dos puntos) y
Marismillas (los tres puntos), Acebuche, Abalario y Caracoles).
 Se procederá al mantenimiento de las instalaciones antes mencionadas en el caso de
que alguna no funcione correctamente.
 Comprobación y seguimiento de la red de sensores de nivel piezométrico instalados
por el IGME y que están incluidos en la red ICTS.

2010/11 Adaptación del fitoplacton tóxico al cambio global: consecuencias en embalses de
abastecimiento y humedales refugio de fauna salvaje
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejeria de Innovación, Junta de Andalucía
CANTIDAD: 201.011 €
DURACIÓN: 2/2010‐2/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Veta la Palma, Laguna de Santa Olalla, Lucio de la Fao, La Rocina, El
Membrillo, Lucio del Bolin, Caño del Guadiamar, Lucio del Hondon
OBJETIVOS:
El proyecto termina en 2014 por lo que no contemplamos más trabajo de campo.

2010/17 Estructura y dinámica de meta‐comunidades de macroinvertebrados en humedales
temporales y el papel de la especie invasora Trichocorixa verticalis
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Green, Andrew J.
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía
CANTIDAD: 170.000 € (Doñana) 209.000 € (Total)
DURACIÓN: 6/2010‐3/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Zonas de marisma con corixidos, especialmente CAR, RBD, RBG, ENT y VET
(pero también FAO, SS, MAT, BRT, CR, HIN)
OBJETIVOS:
 Investigar la ecología trófica y capacidad de dispersión de la especie invasora
T.verticalis y de las diferentes especies autóctonas de hemípteros presentes en
Doñana a través del uso de isótopos estables.
Oficina de Coordinación de la Investigación
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Investigar la prevalencia de distintos parásitos externos y internos en la especie
invasora T.verticalis y en las diferentes especies autóctonas de hemípteros presentes
en Doñana.
Caracterizar diferentes aspectos del ciclo de vida de la especie invasora Trichocorixa
verticalis verticalis y de diferentes especies de coríxidos con el fin de evaluar qué papel
juegan en su compe vidad interespecífica.

2011/1 Valoración del sistema de lagunas temporales del Parque Nacional de Doñana:
Aplicación a la gestión y conservación de hábitats acuáticos singulares
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Diaz Paniagua, Carmen
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: OAPN‐ Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
CANTIDAD: 87.272 €
DURACIÓN: 1/2011‐1/2014 prorrogado hasta el 31/12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Parque Nacional de Doñana
OBJETIVOS:
El principal objetivo del proyecto es poner de manifiesto la relevancia y riqueza del sistema de
lagunas temporales de Doñana desde un punto de vista multidisciplinar, realizando un
inventariado exhaustivo de cuerpos de agua, sus características ambientales y de las especies
que los utilizan, destacando entre ellas las que requieren mayor atención para su
conservación, y los lugares que precisan mayor control o protección por sus singulares
comunidades. Se aportará una base de datos y la descripción de las comunidades y de la
dinámica del sistema, incluyendo un análisis de su valoración. Esta información es fundamental
para poder llevar a cabo la gestión de su conservación, ya que hasta ahora no existe un plan
específico que lo contemple.
Los objetivos específicos del proyecto son:
 Descripción del sistema de lagunas temporales realizado a partir de un inventariado
preciso y construcción de una base de datos de periodos de inundación que permita
evaluar la estabilidad del sistema físico.
 Descripción del medio físico en el que se localizan las lagunas temporales.
 Caracterización tipológica de los medios acuáticos temporales.
 Obtener un inventario exhaustivo de la fauna y flora asociada a los medios acuáticos
temporales: elaboración de base de datos con precisión del estado de conservación de
las especies.
 Desarrollo de los perfiles ecológicos de las principales especies de organismos
observados y clasificación de los mismos en función de los resultados obtenidos.
 Estudio de los cambios ambientales del pasado y su influencia en las lagunas
temporales.
 Valoración de las lagunas temporales y desarrollo de herramientas de gestión para el
control del estado de conservación del sistema de lagunas temporales.
 Elaboración de documentos técnicos y de divulgación científica que contribuyan a
poner de manifiesto la relevancia actual del sistema de lagunas temporales y las
necesidades de su conservación.

2011/12 EuroWestNile‐European West Nile collaborative research project
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soriguer Escofet, Ramón C
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CENTRO: Estacion Biologica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: EU, FP7
CANTIDAD: 258521 € (Doñana) 2.999.073€ (Total)
DURACIÓN: 3/2011‐3/2014
ÁREA DE ESTUDIO: END
OBJETIVOS:
Conseguir una colección de virus West Nile y/o linajes relacionados, completar las secuencias
de todas estas cepas, cultivarlas, titularlas y determinar las relaciones filogenéticas.
Estudios de patogenicidad de determinadas cepas.

2011/15 Patógenos de aves transmitidos por mosquitos. Proyecto 1: Biology and control of
vector‐borne infections in Europe ‐ EDENEXT
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: EU, FP7. EUROPEAN COMMUNITY 7TH FRAMEWORK PROGRAMME.
LARGE COLLABORATIVE PROJECT
CANTIDAD: 225.000 € (Doñana) 12.000.000 € (Total)
DURACIÓN: 1/2011‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Manecorro, Juncabalejo, Veta la Palma, La Fao, El Palacio, Santa Olalla
OBJETIVOS:
Determinar los niveles de circulación de virus West Nile y malaria aviar en aves y mosquitos de
Doñana. Estudiar la atracción de las secreciones de distintas especies de aves para los
mosquitos. Estudiar, en el caso que se considere necesario, la circulación de virus influenza a
través de las heces de las aves acuáticas.

2011/18 Respuestas poblacionales de vertebrados a la variabilidad en los flujos de energía
en ecosistemas mediterráneos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Delibes de Castro, Miguel
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía
CANTIDAD: 100.000€ (Doñana) 156.048,50€ (Total)
DURACIÓN: 3/2011‐2/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Todo el Parque Nacional de Doñana, Zona de Protección de La Rocina, y
sectores de El Abalario y Coto del Rey del Parque Natural
OBJETIVOS:
 Evaluación del potencial de los índices de vegetación derivados de imágenes de satélite
en la estimación de la productividad primaria en ecosistemas mediterráneos (Módulo 1
de la memoria del proyecto) y Desarrollo de estimadores de productividad primaria
utilizando datos dinámicos de la eficiencia en el uso de la radiación (Módulo 2).
Se procederá a la toma de datos de flujos de carbono y agua a partir de las estaciones
Eddy‐Covarianza junto con campañas de campo para la evaluación y calibración de los
datos con el objetivo de evaluar las relaciones entre funcionamiento ecosistémico a
escala local e indicadores remotos del balance hídrico y de carbono.
Oficina de Coordinación de la Investigación
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Relaciones entre respuestas demográficas en vertebrados e indicadores de la
producción primaria (Módulo 3).
Se realizará el censo anual de abundancia de conejos para la estima de la variabilidad
espaciotemporal en la abundancia y las tendencias demográficas. Se continuarán
muestreos mensuales de la concentración de nitrógeno en sus excrementos con el
objetivo de establecer las relaciones entre producción primaria y calidad nutricional de
los hábitats. Se realizará también el censo anual de lagunas de rata de agua en 300
lagunas al igual que en años anteriores con el objetivo de caracterizar los patrones
espaciotemporales de ocupación.

2011/20 Estudio genético espacial en áreas de apareamiento del ciervo
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carranza Almansa, Juan
CENTRO: Universidad de Córdoba
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 20.000,00 € (Doñana) 60.500,00 € (Total)
DURACIÓN: 8/2011‐9/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Reserva Biológica de Doñana
OBJETIVOS:
El principal objetivo de este estudio, enmarcado dentro del Plan Nacional (CGL2010‐17163), es
determinar la estructura genética espacial en el ciervo en las áreas de apareamiento y analizar,
en condiciones de libertad, cómo se distribuyen espacialmente los individuos en función de su
composición genética y relaciones de similaridad (parentesco) entre ellos.
Para ver si existe relación entre la similaridad genética entre los progenitores y el sexo de las
crías se procederá, durante las últimas dos semanas del mes de agosto, el mes de septiembre
completo y la primera semana del mes de octubre de 2014, a la toma de datos y muestras en
la Reserva Biológica de Doñana, según cronograma de trabajo incluido en la memoria
aprobada del Proyecto CGL2010‐17163 Estudio genético espacial en áreas de apareamiento del
ciervo.

2011/21 Estimación de la diversidad genética y del tamaño efectivo de la población de
coquina Donax trunculus del Parque Nacional de Doñana y su contribución a áreas no
protegidas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rico, Ciro
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Red de
Parques Nacionales
CANTIDAD: 68.595,20 €
DURACIÓN: 1/2011‐1/2014 prorrogado hasta el 31/12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: 4 puntos en la zona intermareal entre las zonas PUN‐MAR‐PIN.
OBJETIVOS:
Ya hemos terminado los muestreos en Doñana, por lo que para el año 2014 no tendremos
trabajo de campo.

2011/23 WebOfLife‐Robustness of The Web of Life in the Face of Global Change
Oficina de Coordinación de la Investigación
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bascompte Sacrest, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: The European Research Council Executive Agency
CANTIDAD: 1.700.000,00€
DURACIÓN: 8/2011‐8/2016
ÁREA DE ESTUDIO: RBD, PUN, PLA (Playa al SW de la RBD).
OBJETIVOS:
Los objetivos para el año 2014 son la adecuación y consolidación del trabajo experimental. En
junio de 2013 se inició la instalación de las trampas‐nido. El primer año de muestreo servirá
como puesta a punto del experimento, afianzándose durante el segundo año.
Durante 2014 también se realizarán tareas de organización y preparación de la segunda fase
del trabajo experimental, en la que se colocarán cajas de campo con control de temperatura y
CO2 y parcelas experimentales de 5x5 m con cercado de malla mosquitera. Esta segunda fase
se basará en los resultados obtenidos en la primera fase. Específicamente, las comunidades
que formarán parte de los cercados vendrán determinadas por aquellas obtenidas a lo largo
del transecto de trampas‐nido.

2011/25 Plataforma para el despliegue y la operación de redes heterogéneas de objetos
cooperativos (PLANET)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Negro Balmaseda, Juan José
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: UE (7 PM)
CANTIDAD: 189.000 € (Doñana) 1.182.000 € (Total)
DURACIÓN: 10/2010‐10/2014
ÁREA DE ESTUDIO:
‐Arroyo del Partido y de la Rocina
‐RBD y Marisma de Hinojos
‐Vetalapalma
‐Marismillas
‐FAO
OBJETIVOS:
 Experimentos de redes de sensores cooperativos, fijos y móviles, estos últimos
embarcados en aeronaves no tripuladas (aviones y helicópteros de pequeño tamaño).
Toma de muestras de agua mediante helicóptero no tripulado. Zona de trabajo: Veta
Hornitos (UTM: lat 37º 06´57´´N, long 6º 25´46´´W).
 Sobrevuelo para captura de datos de los caballos marcados en la Reserva Biológica de
Doñana con un avión no tripulado desde la zona de “Las Gangas” (lat 37º 01´50´´N, 6º
26´17´´W).
 Captura de insectos mediante trampa embarcada en avión no tripulado. Zona
adyacente al Palacio de Doñana (lat 36º 59´25.68´´N, 6º 26´41.78´´W).
 Grabación de contenido de nidos de aves mediante multicópteros no tripulados. Zona
a determinar a principios de primavera 2014.

2011/27 Alteraciones biogeoquímicas mediadas por aves en ecosistemas terrestres
mediterráneos (BIOGEOBIRD)
Oficina de Coordinación de la Investigación
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Fernández, Luis‐Ventura
CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Junta de Andalucía)
CANTIDAD: 15.1649,50 €
DURACIÓN: 3/2011‐3/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Vera de la Reserva Biológica de Doñana, Dehesa de Abajo y Casa Neves
(=entremuros)
OBJETIVOS:
 Finalizar el objetivo 1 del Proyecto, evaluando la intensidad y efectos de la presión
aviaria sobre otras zonas y especies arbóreas, dentro y fuera de la Reserva Biológica de
Doñana.
 Concluir las tareas pendientes del segundo relativas al seguimiento de parámetros
relacionados con las biocenosis edáficas en las zonas muestreadas en 2012 y 2013.
 Completar el desarrollo del objetivo 3, en lo relativo al estudio de la huella aviaria en el
sotobosque y a los emplazamientos de árboles muertos.
 Abordar el objetivo 4, efectuando el análisis conjunto de la información de distinta
naturaleza obtenida, estableciendo las conclusiones definitivas del proyecto y
efectuando recomendaciones de manejo.

2011/30 Natural regeneration of the juniper woodland of Juniperus phoeniceae subsp.
turbinata
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Pérez, Cristina
CENTRO: CIBIO. Centro de Investigaçao em Biodiversidade
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT
CANTIDAD: 109.281 €
DURACIÓN: 10/2011‐ 09/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Reserva Biológica de Doñana, (Sabinar del Tío Pulga)
OBJETIVOS:
Durante el año 2014 muestrearemos individuos adultos y plántulas de los sabinares Sabinar
del Marqués, Sabinar del Tío Pulga y Sabinar del Ojillo así como de transectos que conectan los
tres sabinares. Además, recolectaremos excrementos que contienen semillas dispersadas de J.
phoeniceae subsp. turbinata en estos sabinares.

2011/31 Abundancia y distribución de depredadores apicales en el medio marino de
Doñana: interacción con actividades humanas y sensibilidad a alteraciones del medio
INVESTIGADOR PRINCIPAL: González Forero, Manuela
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: CEPSA
CANTIDAD: 279 362 €
DURACIÓN: 7/2011‐1/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Se muestreará la parte marina del Espacio Natural, así como las playas.
OBJETIVOS:
 Censos periódicos mensuales de las aves marinas sedimentadas en las playas del
Asperillo y del Parque Nacional de Doñana.
Oficina de Coordinación de la Investigación
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Revisión de las playas en busca de aves orilladas en casos de temporales.
Atención a los varamientos de cetáceos para la toma de muestras biológicas.
Realización de una campaña de censo de aves marinas y cetáceos en aguas del Golfo
de Cádiz, incluyendo el área de protección marina del Parque Nacional de Doñana.

2011/32 Vigilancia de contaminantes orgánicos persistentes y otras sustancias en algunas
matrices y zonas de interés
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jiménez Luque, Begoña
CENTRO: Instituto de Química Orgánica General, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
CANTIDAD: 1.125.000 €
DURACIÓN: Desde 12/2012‐
ÁREA DE ESTUDIO: Parcela experimental del Palacio de Doñana dentro de la Reserva Biológica
y otro punto en el Acebuche
OBJETIVOS:
A largo plazo se persigue identificar tendencias espaciales y temporales para las distintas
sustancias seleccionadas dentro del grupo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
medidas en muestras de aire obtenidas mediante dispositivos de muestreo pasivos (PUF‐PAS).
Este proyecto de Vigilancia trata de contribuir al GMP (Global Monitoring Programme) y la
evaluación de la eficacia de la aplicación del “Plan Nacional de Actuación para El convenio de
Estocolmo”. En concreto durante el año 2014 se continuarán las tareas de vigilancia
monitorizando diferentes familias de COP en las muestras de aire recogidas durante las cuatro
estaciones del año en los puntos de muestreo ya establecidos desde el año 2008.

2011/34 IBIS, Inteligencia aplicada a la Búsqueda de Imágenes capturadas mediante redes de
Sensores (dentro del proyecto de excelencia eSAPIENS)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: León de Mora, Carlos
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
CANTIDAD: 228.517 €
DURACIÓN: 7/2011‐07/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Se contemplan dos zonas de estudio: alrededores de la Laguna de Santa
Olalla o Pajareras
OBJETIVOS:
Se pretenden alcanzar tres objetivos principales:
 Realizar un despliegue de nodos (hasta un máximo de 8 nodos terminales y una
estación base) alrededor de la laguna de Santa Olalla. Estos nodos tienen las siguientes
capacidades:
o Alimentación mediante placas solares.
o Comunicaciones inalámbricas (banda de 868).
o Adquisición de audio y video.
o Procesado de datos mediante microprocesadores ARM.
 Construcción de una imagen 3D .
 Determinación de presencia de anuros en las inmediaciones de la laguna mediante el
tratamiento digital de audio.
Oficina de Coordinación de la Investigación
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2011/35 Archivo documental de percepciones y representaciones de paisajes andaluces
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ojeda Rivera, Juan Francisco
CENTRO: Universidad Pablo de Olavide
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejeria de Economía, Innovación y Ciencia
CANTIDAD: 8.000 € (Doñana) 76.622 € (Total)
DURACIÓN: 3/2011‐3/2015
ÁREA DE ESTUDIO: La Vera del END
OBJETIVOS:
Hasta ahora, nuestras jornadas de trabajo en Doñana han tenido la función de efectuar
lecturas y relecturas de los paisajes de cada ámbito de la vera, mediante un método
hermenéutico o interpretativo (OJEDA, J.F., 2013 www.revistainvi.uchile.cl y www.scielo.cl),
que se mueve entre la pluridisciplinariedad (que nos va descubriendo claves comprensivas de
aquellos espacios, territorios y representaciones), la interdisciplinariedad (que orienta nuestras
respectivas miradas hacia paisajes o lugares concretos y significativos de cada uno de los
subámbitos que constituyen la vera), para terminar desarrollando trabajos transdisciplinares y
creativos, que podrían llegar a constituir relatos nuevos y actuales de unos paisajes poco
conocidos directamente en función de su conservación, aunque realmente muy reconocidos
estimados y valorados gracias a los distintos relatos que en cada contexto histórico se han ido
efectuando sobre ellos.
Teniendo en cuenta que el Proyecto finaliza en marzo de 2015, nuestro objetivo general para
2014 es ir cerrando los trabajos de campo y adaptando sus respectivos contenidos a las
necesidades específicas de cada uno de los relatos que están en elaboración.
Para cumplir tal objetivo, tenemos programados los siguientes hitos:
 Seminario de dos días –a finales de noviembre‐ en Doñana / El Rocío con el objetivo
específico de recopilar y coordinar los resultados de cada equipo de trabajo y
confirmar o matizar los paisajes significativos de cada ámbito de la vera y las claves
discursivas de nuestros nuevos relatos sobre los mismos, en los que se mezclan
hipótesis geográfico‐históricas y antropológicas con interpretaciones arquitectónicas y
con descripciones o metáforas literarias y fotográficas y obras pictóricas originales.
 Presentación de una comunicación en las Jornadas de Conservación (EBD, febrero de
2015) en la que se pretende mostrar que sólo se conserva lo que se reconoce y valora
y, para ello, se presentarán algunos esquemas de los relatos originales que estamos
elaborando sobre paisajes de Doñana.
 Trabajos de campo estacionales de pintores, geógrafos y fotógrafos y jornadas de
aproximaciones antropológicas a los caracteres identitarios de paisajes significativos
según los ámbitos de la vera (los sotos, los hatos, el palacio, el puntal, la retuerta,
marismillas,…).
 Seminario final en Doñana (invierno de 2014‐15) para concretar la publicación de un
cuaderno de campo como resultado de los trabajos efectuados en el Espacio Natural,
que inaugurará una colección de cuadernos sobre distintos paisajes significativos de
Andalucía..

2011/36 Proyecto 1: ¿Pueden los súper‐predadores limitar las poblaciones de otros
predadores en el Parque Nacional de Doñana? Implicaciones para la conservación de la
biodiversidad (RNM‐7307)/Proyecto 2: Impacto demográfico de la depredación intra‐gremio
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sobre un ave meso‐depredadora: análisis transversal y longitudinal con individuos marcados
(CGL2011‐28103)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sergio, Fabrizio
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía y Ministerio de Ciencia e Innovacion
CANTIDAD: Proyecto 1 (168,682 €), Proyecto 2 (160,000 €)
DURACIÓN: 01/2012‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Se hará radio‐seguimiento en todo el Parque Nacional y potencialmente en
todo el Parque Natural
OBJETIVOS:
Se continuará con el seguimiento de la población de Milano negro, Milano real, Águila calzada
y de Búho real del Parque Nacional de Doñana, aumentándose así la serie de datos ya
existente. Si es factible y si hay fondos disponibles, se capturarán adultos reproductores de
Milano negro, Milano real, Búho real y Águila calzada para equiparlos con emisores satelitales
dotados de GPS y radio‐emisores convencionales. Los datos procedentes del seguimiento
satelital arrojarán información sobre las rutas migratorias, las áreas de invernada y actividades
de los individuos en diferentes condiciones ambientales y bajo diferentes riesgos potenciales
de depredación por parte del Búho real. Tomaremos muestras de sangre y plumas de los
individuos capturados, que serán utilizadas para análisis bioquímicos (análisis de hormonas de
estrés) para investigar los factores fisiológicos que facilitan la resistencia al estrés.
Se muestreará también la dieta de otras especies de la comunidad de rapaces del END. La
dieta se muestreará por medio de cámaras de foto‐trampeo con sensor de movimiento. Las
cámaras se colocarán alrededor del nido cuando los pollos sean suficientemente grandes
(entre cañones‐medio vestido), como previamente se ha venido realizando con Milano negro,
Milano real, Águila calzada y Búho real. Durante el proceso, se colocará una cámara en cada
nido y se tomarán dos veces (al poner y quitar la cámara) las medidas físicas de los pollos
(tarso, ala, cola, peso), para poder así relacionar la tasa de crecimiento de los pollos con el
aporte de comida por parte de los padres. El objetivo final será el de empezar, en el curso de
varios años, a muestrear todas o la mayor parte de las especies de rapaces reproductoras para
cuantificar el solapamiento del nicho trófico entre especies y sus ritmos de actividad diaria
bajo diferentes condiciones de inundación de la marisma.
Las especies potencialmente muestreadas serán: Milano negro, Milano real, Ratonero, Águila
calzada, Águila culebrera, Azor, Cernícalo vulgar, Alcotán, Halcón peregrino, Aguilucho
lagunero, Elanio (cuando su presencia sea abundante), Lechuza, Mochuelo, Cárabo, Búho
chico, Búho real.
Para las especies que no sean Milano negro, Milano real, Águila calzada y Búho real,
únicamente se muestrearán unos pocos nidos cada año (1‐2, y un máximo de 6‐7 en especies
abundantes como el ratonero). Los números exactos de especies y nidos a muestrear se
desconocen por adelantado: dependerán de la densidad de la población de cada especie y el
tiempo disponible del personal de campo, que dependerá de las otras tareas de investigación.

2012/3 Valor adaptativo de los receptores de vibraciones del sistema acústico‐vestibular de
los anfibios
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Márquez Martínez de Orense, Rafael Ignacio
CENTRO: Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 5.000 € (Doñana) 165.770 € (Total)
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DURACIÓN: 01/2012‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO:
1)
Márgenes del arroyo del partido al adentrarse en el P.Nacional, junto al pte Ajolí
2)
Lucio El Bolín y Lagunas peridunares (ej. Zahillo )
OBJETIVOS:
Durante el próximo año 2014, continuaremos con las actividades que iniciamos en 2012 y que
desarrollamos durante el otoño de 2013.
Nuestros objetivos para este nuevo año consistirán en continuar los experimentos que nos
permitan alcanzar los objetivos a dos niveles de estudio contemplados en el proyecto:
1) Monitoreo del ambiente vibracional y
2) Establecimiento de los niveles específicos de respuesta de cada receptor acústico
Dentro del primer nivel los objetivos son los siguientes:
 Establecer los perfiles de vibración de varias poblaciones y especies de anuros y su
relación con su ambiente acústico (background).
 Comparar el comportamiento acústico de las poblaciones antes y después de la
aparición espontánea de vibraciones ya sean naturales (lluvia, viento, geológicas, etc.)
como antropogénicas (pisadas, tráfico terrestre y aéreo).
Con respecto al segundo nivel, los experimentos persiguen definir los niveles umbrales para
los que la sensibilidad comportamental (etológica) coincide con la fisiológica, para cada uno de
los tres órganos receptores implicados (papilla basilaris, papilla amphibiorun y sacculus) en
cada una de las especies seleccionadas (sapo de espuelas, Pelobates cultripes y sapo corredor,
Epidalea calamita, sintópicas con las de Alytes cisternasii), en el P. Nacional de Doñana.
Se continuarán con el seguimiento acústico de la fenología reproductiva de la ranita meridional
(Hyla meridionalis) y sapo partero ibérico (A. cisternasii) mediante las estaciones “ad hoc” sitas
en los alrededores del Lucio de El Bolín y Arroyo del Partido, respectivamente. De esta manera,
se completarán 7 años de seguimiento.

2012/4 DINÁMICA ESPACIO‐TEMPORAL DE REDES DE FLUJO GÉNICO: UNIDADES DE
CONSERVACIÓN Y PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES EN ANFIBIOS
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bascompte Sacrest, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucia
CANTIDAD: 46.857 (Doñana) 268.404,48 € (Total)
DURACIÓN: 2013‐2015
ÁREA DE ESTUDIO: Espacio Natural de Doñana
OBJETIVOS:
 Continuar con la toma de muestras en el campo de las dos especies de anfibios objeto
del estudio en charcas seleccionadas, que son Triturus pygmaeus en la Reserva
Biológica de Doñana y Alytes dickhilleni en el Parque Natural de Cazorla.
 Extracción y genotipado de ADN de los tejidos obtenidos en el campo.
 Análisis de los genotipos y estimas de flujo génico contemporáneo entre las
poblaciones analizadas.
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2012/5 Análisis de compuestos organoclorados en cadáveres de reptiles del Espacio Natural
de Doñana (Huelva)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mateo Soria, Rafael
CENTRO: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
CANTIDAD: 1500 €
DURACIÓN: 01/2012 hasta obtener muestra
ÁREA DE ESTUDIO: Espacio Natural de Doñana
OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es analizar la concentración de compuestos organoclorados en
reptiles de Doñana para lo cual se emplearán únicamente animales encontrados muertos en el
campo. Los animales serán los encontrados por el Equipo de Seguimiento.
Se testará la hipótesis de que los reptiles podrían estar bioacumulando cantidades
excepcionales de organoclorados, basada en la observación de que la presencia de estos
contaminantes en carnívoros está directamente relacionado con la presencia de reptiles en su
dieta.

2012/7 ISOSCAPES Doñana. Adapting to Global Change in the Mediterranean hotspot: from
genes to ecosystems (EcoGenes)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: González Forero, Manuela
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad‐Europea; Séptimo Programa Marco
CANTIDAD: 1.000 € anuales
DURACIÓN: Desde 2012,
ÁREA DE ESTUDIO: La recolección de las muestras será realizada por el Equipo de Seguimiento
de la EBD‐CSIC, dentro del END
OBJETIVOS:
 Estudio de la dinámica del agua en la marisma y la red de lagunas temporales y
permanentes del END. Tipificaremos la composición isotópica (δD y δ18O) de muestras
de agua recolectadas en diferentes partes de la marisma para así poder identificar las
principales fuentes que nutren el sistema y cuantificar su contribución relativa.
 Determinación de las fuentes principales de nutrientes que nutren las aguas de la
marisma mediante la caracterización isotópica (δ15N y δ13C) de grandes herbívoros
(e.g. vaca mostrenca) así como de las principales especies vegetales presentes en la
marisma (e.g. castañuela).
 Análisis de la distribución geoespacial de los isótopos estables en las aguas del END y
creación de la cartografía isotópica de las zonas inundables y lagunas permanentes
mediante métodos geoestadísticos de interpolación espacial. Estos datos pasarán a
formar parte de la información pública suministrada por el ESPN‐EBD, a través de
servicios web interoperables, para ser usados en la gestión hídrica del espacio natural.

2012/10 Cómo resuelven los chorlitejos patinegros Charadrius alexandrinus el compromiso
entre el sobrecalentamiento y el camuflaje de los huevos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Aguilar Amat Fernández, Juan
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CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 11.858 € (Doñana) 33.880 € (Total)
DURACIÓN: 01/2012‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Las zonas donde se trabajará son HN, RBG, RBD, CAR, Playa, VET, SS
OBJETIVOS:
Determinación de concentraciones de proteínas de choque térmico.

2012/12 RESILIENCIA Y UMBRALES DE VULNERABILIDAD DE LA VEGETACIÓN EN DOS
TERRITORIOS IBÉRICOS DE ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y FISIOGRÁFICA: DOÑANA Y SIERRA
NEVADA
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carrión García, José Sebastián
CENTRO: Universidad de Murcia
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
CANTIDAD: 74.750€ (Doñana) 115.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/2012‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Las zonas a prospectar se indican, de forma genérica en el plano y son, de
izquierda a derecha, zona de Laguna de Las Madres, Acantilados del Asperillo, turberas de
Ribatehilos, zona del Acebrón, laguna de Santa Olalla, laguna del Hondón y zona de la Laguna
de Mari López.
OBJETIVOS:
En principio tenemos terminado el trabajo de campo. Estamos con la fase de laboratorio y en
un par de meses comenzaremos el de estudio microscópico de las muestras analizadas.

2012/13 Coastal Dune Forests under Scenarios of Groundwater Limitation: from Tropics to
Mediterranean (GWTropiMed)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Díaz Antunes Barradas, María Cruz
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundacion de Ciencia y Tecnologia – Ministerio Ciencia Portugal
CANTIDAD: 60.824 € (Doñana), 189.623 € (Total)
DURACIÓN: 6/2012‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Parcelas a lo largo del sistema de lagunas peridunares de la Reserva
Biológica de Doñana
OBJETIVOS:
La idea principal del estudio es evaluar a la capacidad de adaptación de diferentes
comunidades de plantas a futuros escenarios de alteración de la Agua Subterránea (AS), a
través de un enfoque espacial de indicadores integradores de estrés de AS. Este estudio
contribuirá para estimar el estrés causado por variaciones de AS en vegetación y ayudar en el
manejo de comunidades costeras vulnerables.
Además, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
 Caracterizar y comprender el uso del agua en los grupos funcionales de plantas en una
situación de limitación de AS en un gradiente climático y de AS – Realización de
estudios de estructura de vegetación.
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Identificar las respuestas eco‐fisiológicas de grupos funcionales en un gradiente de AS
y definir indicadores de estrés adecuados a corto plazo en situaciones de variación de
AS ‐ Realización de muestreo y análisis eco‐fisiológicas.
Estimar factores importantes que podrían funcionar como marcadores de estrés de AS
a largo plazo e evaluar la sensibilidad de los grupos funcionales a los cambios
temporales / estacionales en la disponibilidad de agua ‐ Realización de muestreo y
análisis de anillos de crecimiento.
Desarrollar un modelo para evaluar el uso de agua y respuesta de la comunidad en
escenarios futuros de cambios en el agua subterránea a través de parámetros eco‐
fisiológicos.

2012/16 Geoarqueología del Pleistoceno Medio, Superior y Holoceno de las formaciones
continentales del bajo Valle del Guadalquivir: geocronoestratigrafía de alta precisión
(GeoCroQ)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: DIAZ DEL OLMO, FERNANDO
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 25.000 € (Doñana), 75.000,00 € (Total)
DURACIÓN: 01/01/2012‐31/12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Humedales de Ana, Norte de la Vaca, Jiménez, Río Loro, El Jaral, Las
Casillas, Navazo del Toro, Charco del Toro, Zahillo, Los Hermanillos y El Sopetón
OBJETIVOS:
 Análisis geocronoestratigráfico integral (carácter geoarqueológico y geomorfológico).
 Cartografía geomorfológica a escala de detalle (1:100 a 1:10000): geositios y contextos
ambientales.
 Modelo de evolución cuaternario (Pleistoceno Medio y Superior y Holoceno, <400.000
años).
 Geocronología de alta precisión (principalmente C14‐AMS y OSL) para el aluvial del
Guadalquivir, MELAD y sedimentos de relleno de cavidades de Sierra Morena.
 Base de datos SiGeoCroQ (SIG en ArcGIS).
 Catalogación e incorporación de los geositios al registro de geodiversidad y patrimonio
geológico de Andalucía (Renpa, Junta de Andalucía).
 Clasificación de geositios por formaciones correlativas‐tipo.
 Elaboración de la herramienta SIG SIGeoCroQ y propuestas de gestión de geositios.

2012/17 Old‐Field Recolonization: Incorporating Allee Effects and Disperser Behaviour into
Complex Recruitment Kernels
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fedriani Laffitte, Jose María
CENTRO: Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH ‐ UFZ
ENTIDAD FINANCIADORA: Marie Curie Actions—Intra‐European Fellowships (FP7‐PEOPLE‐
2011‐IEF)
CANTIDAD: 231,547.20 €
DURACIÓN: 4/2012‐7/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Fincas de Matasgordas y Reserva Biológica
OBJETIVOS:
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Estimación de campo de la lluvia de semillas generadas por mamíferos.
Refinamiento, calibrado, testado, etc. del ABM ya existente.

2012/18 JUNITUR: Biogeografía de los sabinares de Juniperus turbinata Guss. en la Reserva
de la Biosfera de El Hierro y en el Parque Nacional de Doñana: biodiversidad, dinámica
geoecológica y cartografía para la gestión y la conservación
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Salvà Catarineu, Montserrat
CENTRO: Universidad de Barcelona
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovacion
CANTIDAD: 19.764€ (Doñana), 77.440€ (Total)
DURACIÓN: 01/01/2012‐31/12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Sabinares del Alto Manto Eolico Seco (Nave del Panteón, Nave del
Marquesito, Sabinar del Marques, Nave de Pedro Pérez y Sabinar del Ojillo) y humedales
colindantes, y Pinar del Faro y Pinar de Marismillas al Sur del Parque Nacional
OBJETIVOS:
 Seguimiento y descarga de datos de los sensores para el control de la humedad del
suelo instalados en la anualidad anterior. Apertura de catas manuales (con palín hasta
1,0 m de profundidad) para la caracterización edáfica y sedimentológica de los
transectos y parcelas definidas.
 Realización de transectos de vegetación en los sabinares del Marques, el Ojillo y
Charco del Toro, para completar la muestras necesarias para el análisis estadístico de
los datos. Se realizarán según el método MIFC (Inventario de fanerófitos y caméfitos
en transectos lineales de 100 m2) con 8 parcelas en el sabinar del Marques, 8 en el
sabinar del Ojillo y 4 en el Charco del Toro.

2012/19 Origen y comportamiento del arsénico en los humedales y en el medio
hidrogeológico en el Parque Nacional de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Kohfahl, Claus
CENTRO: Instituto Geológico y Minero de España
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituo Geológico y Minero de España
CANTIDAD: 23.400€
DURACIÓN: 01/09/2012‐31/08/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Palacio Marismillas, Llanos Marismillas, Dunas Marismillas, Laguna Larga, la
Higuerita y el Pocito
OBJETIVOS:
 Muestreo semestral de agua en zacallones y abrevaderos del PND en colaboración
con Carmen Díaz Paniagua de la EBD. Los puntos de muestreo no están definidos
todavía. De cada zacallón seleccionado se rellenarán 4 botellas de 100 ml de agua para
su posterior análisis hidroquímico. El muestreo se planifica basándose en los
resultados del último muestreo de los puntos ilustrados en Figura 1.
 Muestreo semestral (invierno‐verano) de agua y descarga de datos en los puntos
ilustrados en Figura 2.
 Sacar testigos de sedimentos en los puntos ilustrados en Figura 2 de 2 m de
profundidad mediante perforación con pequeño martillo neumático.
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Instalar un sensor OTT de nivel y CE en el piezómetro existente del punto Laguna Larga
(ver Figura 2).

Figura 1. Lagunas a muestrear
ABA Abalario; ACE El Acebuche; ALG Algaida; BRT Brazo de la Torre; CAN El Cangrejo; CAR Caracoles; CGU Casa del Guarda; CR Coto del Rey; DOM
Eucalitpal de Domec; EMP Empetrol; ENT Entremuros; FAO Parecel FAO; GUA Marismas del Guadiamar; HIN Marisma de Hinojos; LOB El Lobo; MAR
Marismillas; MAT Matochal; MIM Los Mimbrales; NAJ Najarsa; NUE Las Nuevas; PLA Playa; PIN Pinar del Faro; PUN El Puntal; RBD Reserva Biol
D ñ
RBG R
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Fig. 2 Puntos de la infraestructura de investigación a escala de detalle.

2012/20 EL «ASEGURAMIENTO REPRODUCTIVO» Y SU IMPORTANCIA EN LA EVOLUCIÓN DE
LOS SISTEMAS REPRODUCTIVOS MIXTOS, aplicado a especies de Rumex y Anagallis
(Lysimachia) en el área de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: ARISTA PALMERO, MONTSERRAT
CENTRO: Universidad de Sevilla
ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, PLAN NACIONAL
CANTIDAD: 276000 €
DURACIÓN: 01/2013‐12/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Parcelas en la zona de El Peladillo, La Mediana, Parcelas en 'rayas' del Coto
del Rey y Cercados y parcelas en la zona de 'El Ojillo', Reserva Biológica de Doñana
OBJETIVOS:
 Determinar la variación intraespecífica en los sistemas de cruzamiento y su efecto en
la diversidad genética de las poblaciones.
 Determinación de la estabilidad de los sistemas de cruzamiento mixtos.
 La importancia de aseguramiento reproductivo para el mantenimiento de los sistemas
de cruzamiento mixtos.

2012/22 Evaluación de la diversidad y abundancia de micromamíferos en la RBD
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Moreno Garrido, Sacramento
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
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ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 1500€
DURACIÓN: 11/2012‐
ÁREA DE ESTUDIO: Reserva Biológica de Doñana
OBJETIVOS:
Pretendemos continuar realizando el seguimiento de las poblaciones de micromamíferos de
Doñana. Los principales objetivos son:
 Estimar la abundancia de las diferentes especies de roedores e insectívoros.
 Estimar la diversidad de la comunidad.
 Evaluar los cambios que se detecten en estos parámetros en relación con los
obtenidos en diferentes periodos desde 1978.

2012/25 Evaluación de respuestas biológicas a contaminantes convencionales y emergentes
integrando métodos analíticos en exposiciones controladas. Validación en ecosistemas
estuáricos
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gómez Ariza, José Luis
CENTRO: Universidad de Huelva
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 80.000 € (Doñana), 242.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/2013‐12/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Margen derecha del Estuario del Guadalguivir frente al puerto de Bonanza
(PBZ) y a la entrada del Brazo de la Torre al Estuario (BDT1), aguas arriba del Brazo de la Torre
(BDT2) en zonas con escasa influencia mareal, El Matochal (MAT), puntos de los cursos alto y
bajo de los arroyos de la Rocina (ROC, BER) y del Partido (PAR, AJO) y Lucio del Palacio (LDP)
OBJETIVOS:
 Aplicación de herramientas genómicas, proteómicas, metalómics y metabolómicas en
los siguientes bioindicadores:
o Ratón de campo (Mus spretus) representante de ecosistemas sistemas
terrestres.
o Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) representante de ecosistemas acuáticos.
o Coquina de fango (Scrobicularia plana) ecosistemas acuáticos.
Procedentes de puntos críticos del Parque Nacional de Doñana y sistemas acuáticos de
su entorno.
 Comparar los resultados obtenidos con los procedentes de ensayos controlados de
exposición en el laboratorio para identificar situaciones de estrés ambiental.
 Llevar a cabo un estudio de contaminantes convencionales (metales y contaminantes
orgánicos), así como contaminantes emergentes, en la zona de estudio mediante
análisis químico de muestras de suelos, sedimentos, aguas y Salicornia, considerando
los puntos donde se muestreen animales.

2012/26 Calibración de satélites de observación de la Tierra en la Reserva Biológica de
Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sobrino Rodríguez, Jose Antonio
CENTRO: Universidad de Valencia
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
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CANTIDAD: 15.000 € (Doñana), 294.635 € (Total)
DURACIÓN: 01/2013‐12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Se buscan zonas homogéneas (dentro de la RBD) para calibración además
de medir en los alrededores de el Ojillo (Lat: 37º 00' 33" N, Lon: 06º 30' 23" W) y Fuente Duque
(Lat: 36º 59' 51" N, Lon: 06º 26' 03" W)
OBJETIVOS:
El principal objetivo del proyecto seguirá siendo la calibración de satélites de observación de la
tierra en Doñana, tanto aquellos satélites actualmente operativos de alta y baja resolución
espacial como los futuros Sentinels del programa GMES de ESA‐Unión Europea, el LANDSAT 8,
el satélite INGENIO de España, así como otros satélites de NASA, Chile, China, etc.
Con este objetivo se propone la Estación Biológica de Doñana como zona potencialmente
válida para poder llevar a cabo la calibración de los sensores citados. Esta elección se basa en
nuestra experiencia previa durante los años 2008 a 2011, en los que realizamos medidas en el
marco del proyecto HYDRA en colaboración con Javier Bustamante y Ricardo Díaz, y con la
financiación de los proyectos de la Oficina de Coordinación de la Investigación de la EBD:
 Teledetección térmica en la Reserva Científica de Doñana, Nº 44/2007.
 Caracterización espectral de las cubiertas naturales en la Reserva Científica de Doñana,
Nº 26/2009.
Fruto de estos proyectos, en la actualidad, se realizan medidas sistemáticas mediante sensores
que permiten estimar la temperatura radiométrica en el Ojillo (Lat: 37º 00' 33" N, Lon: 06º 30'
23" W) y en la Fuente de Duque (Lat: 36º 59' 51" N, Lon: 06º 26' 03" W).
Nuestro objetivo es demostrar que la RBD es un buen candidato como zona de calibración. Con
este fin pretendemos caracterizar la superficie en términos de emisividad, reflectividad y
temperatura para posteriormente comparar los datos medidos con los obtenidos
simultáneamente desde satélite.Disponemos para ello de la instrumentación necesaria y por
otro lado los gastos de desplazamiento y manutención desde Valencia, donde está ubicada la
Unidad de Cambio Global, del personal que realiza las medidas, estarían cubiertos por el
proyecto Calibración de Satélites de Observación de la Tierra en España (CEOS‐SPAIN),
AYA2011‐29334‐C02‐01 aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el periodo
2012‐2014. La frecuencia de las medidas sería aproximadamente de dos a cuatro días cada
mes, y durante el periodo de vigencia del proyecto.

2013/1 La respuesta hormonal al estrés como indicador biológico de perturbaciones
antrópicas en el Parque Nacional de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Blas García, Julio
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
CANTIDAD: 115.451,95 €
DURACIÓN: 12/2012 – 12/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Espacio Natural de Doñana
OBJETIVOS:
El objetivo fundamental es integrar mediciones de estrés fisiológico, comportamiento y
ecología espacial en aves silvestres para evaluar las consecuencias de la presión antrópica. El
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trabajo se centra en el Parque Nacional de Doñana, donde los planes de manejo del parque
contemplan la prohibición del tránsito en zonas sensibles para la reproducción de aves
emblemáticas, pero permiten la presencia humana masiva y puntual en determinados
periodos del año así como en áreas recreativas y de ecoturismo donde la presencia humana es
elevada y constante. Como el efecto real de la presión antrópica puede pasar inadvertido. Con
los métodos usualmente utilizados, pretendemos verificar la utilidad de medidas fisiológicas
(en particular, los niveles de corticosterona) como una “huella predictora de estrés”. Se tendrá
en consideración varios tipos de presión antrópica, incluyendo la exposición al tránsito de
vehículos a motor, las aglomeraciones de gente durante la romería de El Rocío y la Saca de las
Yeguas.

2013/2 Diversidad funcional y resiliencia del bosque mediterráneo
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marañón Arana, Teodoro
CENTRO: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 18.000€ (Doñana), 179.500€ (Total)
DURACIÓN: 1/2012 ‐ 12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: El área de estudio será la ocupada por las 21 parcelas de seguimiento de
matorral mediterráneo que lleva a cabo el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la
EBD. En particular se encuentran repartidas en las zonas de monte blanco y monte negro de la
Reserva Biológica de Doñana
OBJETIVOS:
La investigación pretende explorar la diversidad funcional de las plantas leñosas en los
matorrales de las dunas estabilizadas de Doñana. En colaboración con el Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD se relacionarán los cambios temporales
observados en la abundancia relativa y la supervivencia de las especies de monte blanco y
monte negro, desde 2006 a 2014, con sus rasgos funcionales y la variabilidad ambiental, en
particular la disponibilidad de agua. Se desarrollarán herramientas para predecir tendencias
futuras en la estructura funcional y composición del matorral de Doñana bajo una perspectiva
de cambio global.

2013/8 Papel de la Carpa (Cyprinus carpio) y el Carpín (Carassius auratus) y otros peces
exóticos como dispersantes de semillas e invertebrados en la marisma de Doñana
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Green, Andrew J.
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos propios
CANTIDAD: 200 €
DURACIÓN: 03/13‐03/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Marisma y lagunas permanentes
OBJETIVOS:
 Estudiar la dispersión de semillas y de huevos por los peces en más detalle, con un
muestreo más completo que lo conseguido en 2011.
 Estudiar la dispersión secundaria de semillas y de huevos ingeridos por los peces que
luego están depredados por las aves acuáticas.
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2013/11 EFECTOS DE EPISODIOS DE SEQUÍA EN LA DINÁMICA Y EL ENSAMBLAJE DE
COMUNIDADES VEGETALES FORESTALES Y ARBUSTIVAS. Subproyecto: RESILIENCIA DEL
MATORRAL MEDITERRÁNEO A LOS EPISODIOS DE SEQUIA EXTREMA
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lloret Maya, Francisco
CENTRO: Universitat Autònoma Barcelona
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 4.250€ (Doñana) 122.850 € (Total)
DURACIÓN: 06/2013‐12/2015
ÁREA DE ESTUDIO: El área de estudio se corresponde a las parcelas de seguimiento de
matorral en la Reserva Biológica de Doñana (RBD en el mapa adjunto). Las parcelas de
monitorización del episodio de sequía de 2005 que se continuarán muestreando se hallan
próximas a los Sabinares de las Navas, del Marqués, del Ojillo.
OBJETIVOS:
Censos de cobertura vegetal, tamaño y densidad de individuos adultos y juveniles de especies
leñosas del matorral (monte blanco) de Doñana. Estos muestreos corresponden a parcelas
establecidas en octubre de 2007 en un gradiente de afectación por decaimiento producido en
el año hidrológico 2005. Estas parcelas se han re‐muestreado periódicamente desde esa fecha
con el objeto de estudiar la resiliencia del matorral (en términos de supervivencia y
crecimiento de las plantas establecidas antes del episodio de decaimiento y de
establecimiento posterior de nuevas cohortes). Esta resiliencia se analizará en relación al grado
de afectación experimentado por el episodio y a las características funcionales de las especies.
El seguimiento de estas parcelas es necesario para estudiar su regeneración a medio plazo
(resiliencia). Además durante la elaboración de los datos recogidos hasta ahora puede surgir la
necesidad de obtener datos adicionales sobre las plantas supervivientes o que se han
establecido posteriormente al evento, así como a parámetros ambientales de las parcelas.
Cabe destacar que este estudio se hace en colaboración con el equipo del proyecto DIVERBOSC
liderado por el Dr. Teodoro Marañón y el Dr. Rafael Villar que estudia la estructura funcional
de las comunidades vegetales en gradientes de estrés abiótico, y con el Dr. Ricardo Diaz del
grupo de LAST (Remote Sensing & GIS Lab) de la Estación Biológica de Doñana.

2013/12 Distribución, ecología, genética y conservación de la musaraña de campo, Crocidura
suaveolens, en el Golfo de Cádiz
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Calzada Samperio, Javier
CENTRO: Universidad de Huelva
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Beca FPU
CANTIDAD: 7.123,416 € (Doñana) 71.234,16 € (Total)
DURACIÓN: 02/2013‐02/2017
ÁREA DE ESTUDIO: CAN El Cangrejo; GUA Marismas del Guadiamar; HIN Marisma de Hinojos;
MAR Marismillas; MAT Matochal; NUE Las Nuevas; PIN Pinar del Faro; RBG Reserva Biol
Guadiamar; SAL Salinas; SS Salinas Sanlucar; VET Veta la Palma.
OBJETIVOS:
Recogida de tejido epitelial de Crocidura suaveolens. Tal y como indicamos en el Proyecto,
cada año se procurará recoger muestras de ADN de un máximo de 50 musarañas campesinas
en Doñana.
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2013/15 Cambio global y distribución de las especies: Modelado del proceso histórico del
proceso histórico de la expansión de la tortuga mora en el sureste Ibérico y escenarios
futuros
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Giménez Casalduero, Andrés
CENTRO: Universidad Miguel Hernández
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
CANTIDAD: 2.500€ (Doñana), 90.000 (Total)
DURACIÓN: 05/2013
ÁREA DE ESTUDIO: El muestreo se llevará a cabo en la zona de las Marismillas.
OBJETIVOS:
El número de tortugas encontradas en la primavera de 2013 fue bajo, únicamente
encontramos cinco. Este número es muy inferior al necesario en estudios de genética de
poblaciones. Consecuentemente, podría ser necesario volver a realizar muestreos en ésta u
otras zonas próximas.

2013/18 Seguimiento científico de la población de águila imperial ibérica en Andalucía
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferrer Baena, Miguel
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Financiación propia
CANTIDAD: 10.000 €
DURACIÓN: 05/2013‐08/2017
ÁREA DE ESTUDIO: Todo el Espacio Natural de Doñana (END)
OBJETIVOS:
El objetivo para el año 2014 es el seguimiento científico de la población de águila imperial,
continuando con las tareas que se desarrollaron durante 2013.
Al igual que durante el año 2013, se pretende realizar el seguimiento de la población de águila
imperial, tanto de los individuos marcados en años anteriores como de los ejemplares que
nazcan durante 2014. Estos individuos serán anillados y se les colocarán radioemisores, así
como se les extraerá sangre y se tomarán muestras de plumas para utilizarlas en pruebas de
sexado molecular y de parámetros bioquímicos.
La información obtenida generará nuevos datos sobre la tendencia población a nivel regional.

2013/19 LOS PARQUES NACIONALES COMO REFUGIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS Y LA DIVERSIDAD DE ESPECIES: EFECTO DEL USO DE ANTIPARASITARIOS EN LA
DIVERSIDAD DE COLEÓPTEROS
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Verdú Faraco, José Ramón
CENTRO: Universidad de Alicante
ENTIDAD FINANCIADORA: ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES
CANTIDAD: 58.652,30 €
DURACIÓN: 12/2012 ‐ 12/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Reserva Biológica de Doñana, Los Sotos, Algaida, La Rocina, El Lobo, Coto
del Rey
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OBJETIVOS:
 Determinación del ensamble de escarabeidos coprófagos de finales de primavera‐
comienzos de verano: Se necesita conocer la composición de especies susceptibles al
tratamiento con antiparasitarios que se realiza en esta época en el Entorno de Doñana.
Dado que la RBD se ha seleccionado como ESTACIÓN CONTROL se realizarán muestreo
mediante trampas pitfall cebadas con excrementos.
 Evaluación de la posible contaminación química por antiparasitarios durante la
romería de El Rocío en su paso por la RBD.
 Recogida de muestras de excrementos de caballo y vaca.
 Captura de ejemplares vivos de escarabaeidos para los estudios de laboratorio.
 Elaboración del diseño de campo de diversidad funcional a desarrollar durante finales
de 2014 y 2015.

2013/21 Patógenos de aves transmitidos por mosquitos. Proyecto 2: Efectos de la
heterogenidad individual en la atracción de vectores para la transmisión del virus west nile y
plasmodium en aves
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
CANTIDAD: 165.000 € (Doñana) 19.3050 € (Total)
DURACIÓN: 01/09/2013‐31/12/2015
ÁREA DE ESTUDIO: Manecorro, Juncabalejo, Veta la Palma, La Fao, El Palacio, El Control, Santa
Olalla. Se contempla la captura de mosquitos en distintos puntos del Espacio Natural de
Doñana. Las capturas de aves se limitarían a las zonas nombradas.
OBJETIVOS:
Son poco conocidos el impacto de las características del hospedador en la tasas de transmisión
y cómo estas diferencias afectarían las tasas de contacto entre vectores y patógenos, y la
eficacia biológica de los patógenos. En este proyecto, analizaremos cómo diferentes
características individuales de los hospedadores afectarían la atracción de vectores, y cómo la
heterogeneidad en el atractivo de los hospedadores afectaría a la dinámica de transmisión de
patógenos. Como sistema modelo utilizaremos dos patógenos multi‐hospedadores/multi‐
vectores bien estudiados por nuestro equipo (virus del West Nile y protozoos del género
Plasmodium), ambos transmitidos por mosquitos. Primero, analizaremos experimentalmente,
a nivel intraespecífico, cómo la tasa metabólica afecta a la atracción de vectores. Segundo,
compararemos la atracción/repelencia de mosquitos hacia las secreciones de la glándula
uropigial de especies de aves que viven en diferentes ambientes, y en relación a la
composición de las secreciones de la glándula uropigial. Tercero, analizaremos
experimentalmente cómo la infección por patógenos por si misma (y el cambio en el
metabolismo de hospedador que produce) afecta su atractabilidad del hospedador por los
vectores y sus efectos en la supervivencia del hospedador. Cuarto, analizaremos cómo las
especies de vectores determinan la eficacia biológica de diferentes lineas genéticas de
Plasmodium presentes en el área de estudio. Por último, analizaremos la importancia de la
virulencia, la competencia vectorial y el rango de vectores y hospedadores sobre la prevalencia
de diferentes lineas genéticas de Plasmodium. En este estudio combinaremos trabajo
observacional en el campo con experimentos bajo condiciones controladas para obtener
estimas de diferentes parámetros epidemiológicos necesarios para evaluar los efectos de la
heterogeneidad de hospedadores y vectores en la dinámicas de los patógenos. Con este
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propósito, evaluaremos el impacto de los cambios en la atracción de los vectores/tasas de
alimentación en la tasa reproductiva del virus West Nile y el protozoo aviar Plasmodium
usando modelos epidemiológicos estándar.

2013/22 Patógenos de aves transmitidos por mosquitos. Proyecto 3: EFECTO DE LA
BIODIVERSIDAD SOBRE LA CIRCULACIÓN DE DOS PATÓGENOS TRANSMITIDO POR
MOSQUITOS: EL VIRUS WEST NILE Y EL PARÁSITO DE LA MALARIA AVIAR
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Figuerola Borras, Jordi
CENTRO: Estación Biológica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: JUNTA DE ANDALUCÍA
CANTIDAD: 100.000 € (Doñana) 260.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/09/2013‐28/02/2017
ÁREA DE ESTUDIO: Manecorro, Juncabalejo, Veta la Palma, La Fao, El Palacio, El Control, Santa
Olalla. Se contempla la captura de mosquitos en distintos puntos del Espacio Natural de
Doñana. Las capturas de aves se limitarían a las zonas nombradas.
OBJETIVOS:
En este proyecto analizaremos el papel de la biodiversidad de la comunidad de vertebrados
sobre la transmisión de dos patógenos aviares transmitidos por mosquitos: el virus West Nile y
el parásito de la malaria aviar Plasmodium. Los objetivos de este proyecto son: (1) caracterizar
las poblaciones de los mosquitos en áreas naturales, rurales y urbanas de Andalucía
Occidental, (2) caracterizar las distintas cepas del virus West Nile y del protozoo aviar
Plasmodium en estas áreas con diversa biodiversidad en un gradiente de ambientes más o
menos antropizados, (3) analizar los efectos de las preferencias alimenticias de los mosquitos
sobre la amplificación y transmisión de los patógenos, y (4) determinar los efectos potenciales
de la diversidad en general, y de la presencia de distintas especies en particular, sobre la
amplificación de patógenos y su transmisión a humanos u otras especies de interés ganadero.

2013/23 Construcción de una red específica de observación hidrogeológica en el entorno del
complejo lagunar de Santa Olalla para evaluar su posible afección por efecto de los bombeos
de Matalascañas
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mediavilla Laso, Carlos
CENTRO: IGME
ENTIDAD FINANCIADORA: Convenio CHG‐IGME 2012‐2015
CANTIDAD: 30.000 €
DURACIÓN: 01/09/2013‐31/12/2017
ÁREA DE ESTUDIO: Se propone la realización de una serie de 20 sondeos cortos (5 a 10m de
profundidad) en el transecto entre la batería de sondeos para el abastecimiento a
Matalascañas, y el complejo lagunar de Charco del Toro‐Santa Olla‐Las Pajas.
La localización en el plano corresponde a la zona norte y este de Matalascañas (esta zona está
sin nomenclatura identificativa en el plano adjunto).
OBJETIVOS:
Una vez esté completada la fase de construcción y acondicionamiento, por parte del IGME, y
de nivelación, por parte de la CHG, de esta red específica de observación hidrogeológica en el
entorno del complejo lagunar de Santa Olalla, los objetivos para 2014 son los siguientes:
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Medir la evolución de los niveles de la lámina de agua en las lagunas y del agua
subterránea en su entorno con perioricidad mensual.
Instalar varios equipos autónomos (mínimo cinco, según disponibilidades económicas)
con registro continuo de niveles en los emplazamientos que se consideren más
significativos.
Instalar dos pequeñas estaciones meteorológicas con registro continuo de datos.
Labores de mantenimiento y propuesta de una posible ampliación de nuevos perfiles
de la red de observación.
Recopilación de los volúmenes diarios de agua bombeada en la batería de sondeos
para el abastecimiento a Matalascañas.
Emisión de un informe anual de evolución de los niveles en lagunas y piezómetros .

2013/26 Habitat use by the threathened long‐distance migrant the Black‐tailed Godwit
Limosa limosa at Doñana Wetland during the non‐breeding period
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Piersma, Theunis
CENTRO: University of Groningen, CEES
ENTIDAD FINANCIADORA: Experimentation in Ecosystem Research (ExpeER)
CANTIDAD: 1800 €
DURACIÓN: 01/09/2013‐28/02/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Lucio de Marilópez, Lucio del Cangrejo, Marismas del Rocío, Veta la Palma,
Arrozales de Isla Mayor, Dehesa de Abajo, Salinas de Bonanza
OBJETIVOS:
Only since last year it is known that up to 20% of the continental population of the Black‐tailed
godwit is present in Doñana wetland during winter, whereas the majority of the population
still winters in West African wetlands. Consequently our main objective in this project is to
carry out a survey to evaluate the importance of Doñana wetlands as a staging site for the
threatened Black‐tailed Godwit during the non‐breeding period. The focus will be on
determining how man‐made ecosystem and natural marshes in Doñana are contributing to the
increasing numbers of the threatened Black‐tailed Godwits. As a dimorphic wader species, we
want to investigate also if there is sex segregation in the habitat, resource and microhabitat
use.

2013/27 Barcoding cuantitativo de los ácaros de las plumas: un encuentro entre taxonomía y
ecología
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jovani Tarrida, Roger
CENTRO: Estacion Biologica de Doñana, CSIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
CANTIDAD: 121.000 € (Total)
DURACIÓN: 01/01/2012‐31/12/2014
ÁREA DE ESTUDIO: Estación de anillamiento de Manecorro
OBJETIVOS:
Se trata de muestrear ácaros de las plumas de aves passeriformes para poder caracterizar las
especies de ácaros con técnicas moleculares.
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