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1 INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge los resultados de los seguimientos llevados a cabo en
Doñana, durante el año hidrometeorológico 2013-14, dentro del marco del Programa de
Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales del Espacio Natural Doñana.
Los trabajos que se presentan han sido financiados, íntegramente, por la Estación
Biológica de Doñana, al no haberse concedido la subvención que anualmente venía
concediendo, para este fin, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, mediante subvención nominativa a la Estación
Biológica de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Ello a pesar de
que dicha subvención se contemplaba en los Presupuestos Generales de la Junta de
Andalucía para 2014.
Durante el presente año, se han puesto en práctica las reducciones en los protocolos
obligadas por los recortes de presupuesto. En algunos casos se han dejado de hacer
seguimientos concretos, como el de los escarabajos coprófagos y en otros se ha
reducido el número de localidades o la periodicidad de los muestreos. En el listado de
seguimientos que sigue a continuación de esta introducción se detalla que seguimientos
se han dejado de hacer, cuales se han reducido o están en proceso de estructuración,
cuales han generado resultados durante 2013-2014 y finalmente, el motivo por el que,
de algunos seguimientos, no se presentan datos en esta memoria.
La memoria de este año consta de dos partes. La primera es un documento en Word que
consta de una Introducción, el Listado de seguimientos que componen el Programa de
Seguimiento del Espacio Natural Doñana, una Sinopsis, aumentada con respecto a la de
años anteriores, en la que se presentan los resultados gráficamente, se analizan los
resultados, se comparan con los de otros años y, cuando ha sido posible, se avanza una
explicación de la variación observada y, en su caso, de los efectos que sobre los
resultados han tenido los cambios en los protocolos de seguimiento.
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El documento se completa con dos anexos. El primero muestra los resultados del
seguimiento ecofisiológico del sabinar, que se hace al amparo de la ICTS de la Reserva
Biológica de Doñana y que, aunque no está incluido en el Programa de Seguimiento del
Espacio Natural Doñana, genera datos sobre el intercambio de gases entre la atmósfera
y la vegetación, de sumo interés en el actual contexto de cambio climático global. El
segundo trata de la instalación de niveles como parte del seguimiento de la inundación
en las lagunas de Doñana.
La segunda parte de la memoria la componen varios ficheros Excel con los datos brutos
y elaborados generados durante el presente año por los diferentes seguimientos.
Los resultados del Programa de Seguimiento cubiertos en esta memoria estarán
disponibles, así mismo, en breve, en la página web de la Estación Biológica de Doñana
(http://www.ebd.csic.es/web/icts-rbd-donnana/seguimiento-en-donana)
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2. LISTADO DE SEGUIMIENTOS
Tabla 1. Seguimientos que se llevan a cabo en el marco del Programa de Seguimiento
del Espacio Natural Doñana. Se incluyen únicamente aquellos en que es responsable o
participante la Estación Biológica de Doñana. END: Espacio Natural Doñana. EBD:
Estación Biológica de Doñana (CSIC).
Datos
2013Seguimiento

Descripción

2014

Observaciones

Responsable

Clima
Datos proporcionados
por la red de
Meteorología

estaciones del END

Sólo estación manual
si

del Palacio (RBD)

END-EBD

Hidrología superficial
Seguimiento
cuantitativo de las
aguas superficiales y
END – EBD

Dinámica

dinámica hidráulica

inundación

del sistema marismeño no

Seguimiento de la
dinámica de
Dinámica

inundación de la

inundación

marisma

Dinámica

Seguimiento de

inundación

charcas temporales

si

EBD-END

Seguimiento en
no

reestructuración

Calidad de las aguas

Solo datos de la

Calidad del

superficiales y de los

EBD No incluye

agua

sedimentos

si

analíticas

Geomorfología-Erosión
sedimentación
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Datos
2013Seguimiento

Descripción

2014

Observaciones

Responsable

Seguimiento de la
dinámica del Sistema

Se actualiza cada 5

Erosión

dunar y la línea de

años (último año

sedimentación

costa

no

2013)

EBD

Dinámica de los conos
de deyección de
arenas y de procesos

Se actualiza cada 5

Erosión

sedimentarios en la

años (último año

sedimentación

marisma

no

2010)

EBD

Vegetación
Disponibilidad de
Producción

herbáceas

Seguimiento en
no

reestructuración

EBD

Dinámica de las
formaciones de pinarComunidades

sabinar-enebral

si

EBD

si

EBD

Dinámica de las
formaciones de
Comunidades

matorral

Se actualiza cada 5

Comunidades

Dinámica de las

años (último año

formaciones vegetales

2009, mapa

de marisma natural

no

publicado en 2014)

EBD

Dinámica de las
formaciones de bosque
Comunidades

de galería

si

EBD

4

Seguimiento en Doñana
Datos
2013Seguimiento

Descripción

2014

Observaciones

Responsable

Dinámica del
Alcornocal de la
Comunidades

Pajarera

Periodicidad anual.
si

Datos del 2013

EBD

Vegetación acuática.
Riqueza florística y
Flora

cobertura

si

EBD
Seguimiento en

Flora

Distribución de flora

reestructuración.

catalogadas, rara,

Colaboración con

amenazada o poco

END en seguimiento

representada

no

de poblaciones

EBD-END

Antiguo protocolo
seguimiento
tendencias
poblaciones de flora
amenazada
Flora

Hábitats prioritarios

si

reestructurado

EBD- END

Se ha reducido su
Flora

Inventario de árboles
singulares o notables

periodicidad a una
no

vez cada 10 años

EBD

Se participa en las
tareas de
Flora

Flora exótica

no

localización

END-EBD

Fauna
Invertebrados

Seguimiento de la

terrestres

hormiga argentina

Invertebrados

Censos de mariposas

terrestres

diurnas

Invertebrados

Censos de escarabajos no

si

EBD

si

EBD
Descontinuado en
5

EBD

Memoria 2014
Datos
2013Seguimiento

Descripción

2014

terrestres

coprófagos

2013

Invertebrados

Explosiones

Descontinuado a

terrestres

demográficas

no

Observaciones

partir de este año

Responsable

EBD

Solo datos de nasas.
Invertebrados

Invertebrados

acuáticos

acuáticos

Invertebrados

Cangrejo rojo

acuáticos

americano

Seguimiento en
si

reestructuración

EBD

Seguimiento en
si

reestructuración

EBD

Seguimiento en
Peces

Comunidad de peces

si

reestructuración

Comunidad de
Anfibios

anfibios

EBD

Seguimiento en
si

reestructuración

EBD

Periodicidad
Reptiles

Distribución de la

terrestres

tortuga mora

reducida de dos a
si

cuatro años

EBD

Se lleva a cabo
durante 3 años
Reptiles

Estructura poblacional

terrestres

de la tortuga mora

consecutivos en cada
no

década

Censos de escamosos
Reptiles

(lagartijas y

terrestres

salamanquesas)

si

EBD
Periodicidad

Reptiles

Distribución y censos

acuáticos

de galápagos nativos

reducida de 2 a 4
no

años
Periodicidad

Reptiles

Estructura poblacional

acuáticos

de galápagos nativos

reducida de 4 a 5
no

años
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Datos
2013Seguimiento

Descripción

2014

Observaciones

Responsable

Se han eliminado las
estaciones control
Reptiles

Distribución y censos

acuáticos

de galápagos exóticos

cuyo seguimiento
si

hacía la EBD

END

Especies de aves
catalogadas en peligro
de extinción y
Aves

vulnerables

si

EBD

si

EBD

Comunidades de
Aves

paseriformes
Nidificación de las

Aves

aves

si

EBD-END

Aves

Invernada de las aves

si

EBD-END
En la perdiz se ha
reducido la
periodicidad de 3

Censos de perdiz,
Aves clave

focha

campañas a 2 (marzo
si

y septiembre)

EBD

Se ha reducido la
periodicidad de 3
Mamíferos

Abundancias relativas

clave

de conejos y liebres

Mamíferos

campañas a 2 (marzo
si

y septiembre)

Abundancias relativas

Se ha reducido la

de ungulados

periodicidad de 3

silvestres: jabalí y

campañas a 2 (marzo

ciervo en monte

si

y septiembre)

Distribución y

Se ha reducido la

abundancia de rata de

periodicidad anual a

Mamíferos

agua

no

Mamíferos

Abundancias relativas si

quinquenal

EBD

END-EBD

EBD
EBD
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Datos
2013Seguimiento

Descripción

2014

Observaciones

Responsable

de carnívoros
Se ha reducido la
periodicidad anual a
Muestreos de nutria

no

quinquenal

EBD

Seguimiento
de la Gestión
Águila imperial:
Eficacia de las
Fauna

medidas de gestión

Se participa en el
no

muestreo

END-EBD

Seguimiento
de la Gestión
Recursos
culturales y
aprovechamient Uso del suelo en el
os

entorno del PND

si

EBD
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3. SINOPSIS
3.1

Seguimiento de meteorología

La lluvia recogida en el presente año hidrometeorológico (1 de septiembre de 2013
al 31 de agosto de 2014), en la estación meteorológica manual del palacio de Doñana
fue de 359 mm, muy por debajo de la precipitación media de la serie completa de esta
estación (1978-2014, 534.8 mm). La distribución de la precipitación a lo largo del ciclo
siguió el patrón habitual pero con ligeras modificaciones (Figura 1). Las lluvias
comenzaron a final de septiembre. Durante el otoño cayó un 28,75% del total de la
precipitación, porcentaje relativo bastante menor que en años anteriores (45,71% para
el ciclo 2012-2013). Sin embargo, tanto durante el invierno (44,18 %) como durante la
primavera (23,93%), el porcentaje relativo fue algo superior que en años anteriores
(38,12% y 14,4% para el ciclo 2012-2013).

Figura 1. Precipitación diaria y acumulada en el ciclo hidrológico 2013-2014
(estación manual del Palacio de Doñana).

La temperatura media anual del ciclo 2013-2014 (17,2ºC) fue ligeramente superior a la
temperatura media anual para el periodo 1978-2014 (17ºC), debido fundamentalmente a
temperaturas máximas más altas y mínimas más suaves durante el verano y otoño. La
temperatura media máxima del ciclo 2013-2014 (24,7ºC) fue un grado superior a la
temperatura media máxima del periodo 1978-2014 (23,7ºC), asociado a una primavera
9
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(marzo-junio) con valores máximos más cálidos que la media de la serie. La
temperatura media mínima del periodo 2013-2014 (9,7ºC) fue ligeramente inferior a la
temperatura media mínima de la serie completa 1978-2014 (10,4ºC).
La evolución anual de las temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales
confirma el patrón anterior (Figura 2). Así, las temperaturas máxima y media mensuales
fueron ligeramente superiores, en el actual ciclo 2013-2014, que para la serie completa
(1978-2014). Sin embargo, al igual que ocurre con la temperatura media mínima del
periodo, las evolución anual de las temperaturas mínimas del actual ciclo 2013-2014 fue
en algunos meses (sobre todo durante el otoño y la primavera) ligeramente inferior a la
de la serie completa (1978-2014).

Figura 2. Evolución de las temperaturas mínima, media y máxima mensual del periodo
1978-2014 en comparación con el ciclo hidrológico 2013-2014 (estación manual del
Palacio de Doñana).
Los datos mensuales de temperatura, precipitación, así como otros datos meteorológicos del ciclo 2013-2014, tomados en la estación meteorológica manual del Palacio de
Doñana (RBD) se muestran en el fichero “1_meteorología 2013-2014.xlsx” de la
carpeta “Medio Físico”.
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3.2

Seguimiento de paisaje

3.2.1

Protocolo auxiliar para la selección de fuentes de datos y

métodos de teledetección
En enero de 2013 se lanzó el satélite Landsat 8 (Landsat Data Continutiy Mission)
que da continuidad a la serie de satélites Landsat. Este satélite lleva a bordo el sensor
OLI (Operational Land Imager) con 8 canales espectrales en el óptico a 30 m de
resolución espacial, un canal pancromático a 15 m de resolución espacial y el sensor
TIRS (Thermal Infrared Sensor) con una banda a 100 m de resolución espacial. La
Figura 3 muestra una comparativa entre las bandas de los nuevos sensores de Landsat 8
con las del sensor ETM+ a bordo de Landsat 7 todavía operativo.

Figura 3. Ubicación y anchura de las bandas de los nuevos sensores OLI y TIRS
(Landsat 8) con respecto a las bandas del ETM+ (Landsat 7) a lo largo del espectro. Se
muestra en el fondo el porcentaje de transmisividad atmosférica para cada región del
espectro.
La primera escena sobre Doñana de Landsat 8 fue adquirida el 19 de abril de 2013 y a
partir de esa fecha cada 16 días vuelve a contarse con una nueva adquisición disponible
gratuitamente. Este hecho confiere un valor especial a este protocolo de adquisición de
escenas pues son la información esencial para la mayoría de protocolos a escala de
paisaje. No obstante, aún no se dispone de un método estándar para la corrección
radiométrica de estas escenas.
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3.2.2

Protocolo Auxiliar para la creación de un sistema integrado de

teledetección para el programa de seguimiento: UAV
En Febrero de 2014, el LAST-EBD adquirió un UAV (Unmanned Aerial System)
de la casa Microdrones, modelo MD4-1000. Consiste en un equipo de ala rotatoria
capaz de llevar equipamiento de hasta 1 kg de carga útil (Figura 4). Estas características
han permitido dotarle de una cámara multiespectral modelo Tetracam con seis bandas
entre el visible y el infrarrojo cercano, una cámara térmica Optris PI 450 (7.5-13 m) y
una cámara óptica de 17 mm Olympus E-PEN.

Figura 4. Aspecto de “Ardea”, el dron adquirido por el LAST-EBD equipado con la
cámara multiespectral Tetracam y reconstrucción 3D de la adquisición Infrarrojo color
sobre el sabinar del Ojillo.
Este equipamiento permite complementar los protocolos a escala de paisaje para obtener
información a meso-escala. Se han efectuado algunos vuelos de prueba y una misión
operativa sobre la parcela de seguimiento del sabinar del Ojillo con objeto de estimar
los indicadores del protocolo (daño foliar, tamaño y fructificación).
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3.2.3

Seguimiento de línea de costa y dinámica dunar

Este protocolo, de periodicidad quinquenal, se ha implementado durante en el año
2013 (ver ficheros: ”2_Avance_Dunas_1988_2013.xls”,

“3_Lineadecosta_1984_

2013.xls”, “4_Referencia_linea_costa.xls”, “5_Coeficiente_marea.xls”, en la carpeta
“Medio Físico”). Se observa una muy importante reducción en el avance de los frentes
dunares en todos sus sectores, pasando de una media de 14 m/año en el anterior periodo
(2003-2008) a 1,12 m/año durante el último periodo analizado (2008-2013).
Con respecto a la dinámica de la línea de costa se mantienen las tendencias de
progradación en la desembocadura hasta la Torre de San Jacinto y se mantiene una
tendencia de ligera regresión hasta Matalascañas.
3.2.4

Seguimiento de la dinámica de los conos de deyección de arenas

y de los procesos sedimentarios en la marisma
Este seguimiento ha mostrado fielmente el incremento espectacular de la extensión
cubierta por el cono de deyección de arenas del Arroyo del Partido en la marisma
durante el periodo 1984-2002 a una tasa media anual entre 1984 y 1999 de 31 ha/año.
Esta tasa es ligeramente superior a la calculada por Sendra Arce (2002) para el periodo
1982-1998 de 23 ha/año. Han podido cuantificarse así mismo los fenómenos de
sedimentación en torno a las cuencas de Soto Grande y Soto Chico a partir del año
1999, de la misma manera que ocurre en el canal de los Mimbrales. A comienzos del
2005 aún podían observarse las arenas depositadas a lo largo del ciclo 2003-04. No
obstante, el ciclo 2004-05 fue muy seco (173 mm), reduciéndose drásticamente las
aportaciones derivadas de las arroyadas estacionales. Al final del ciclo 2005-06 no hubo
grandes aportaciones de arenas procedentes de los Sotos y Canal de los Mimbrales, y se
redujeron de forma importante las entradas de arena por el arroyo del Partido. Durante
el ciclo 2006-07 comenzaron a apreciarse los efectos de las obras de permeabilización
del muro en el tramo previo a la desembocadura del Arroyo del Partido en la Marisma
de la Madre.
Con objeto de valorar las actuaciones del Programa de Restauración Doñana 2005 el
seguimiento ha incorporado información del año 2010 reduciendo la frecuencia de
actualización de 5 a 3 años. El ciclo 2007-08 confirmó el aumento de zonas denudadas
en el área de obras de la actuación. La Figura 5 muestra visualmente la variación de la
13
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superficie cubierta por arenas anualmente desde 2005 a 2010. En ella se puede apreciar
que durante el año 2010 se ha mantenido la tendencia de incorporación de arenas a la
zona de Moralejo.
De acuerdo con los datos extraídos de las imágenes Landsat, en el caso de la actuación
nº 1 del Proyecto de Restauración Doñana 2005, las aportaciones al Cono de deyección
de El Partido se han minimizado a costa de la deposición en la zona de Moralejo. Se
mantienen también los aportes de arena a la marisma por Soto Grande y el Canal de los
Mimbrales.

Figura 5. Banda 7 de las imágenes anuales Landsat TM de verano de 2005 a 2010.
Obsérvese el incremento en suelo desnudo de arenas (tonos blancos) en la zona
enmarcada en rojo correspondiente a la margen izquierda del tramo previo a la
desembocadura del Arroyo del Partido en la Marisma de la Madre.

Ya en el ciclo 2007-2008 se confirmó la desconexión del tramo norte del Caño de la
Madre con las aguas entrantes a la marisma desde el Arroyo de la Rocina. Esta
desconexión causada por el soterramiento del cauce histórico del Caño de la Madre por
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el cono de deposición de arenas del Arroyo del Partido en su desembocadura en la
marisma del Rocío se debe a un estrangulamiento progresivo a modo de aliviadero de
las aguas procedentes de la marisma del Rocío aportadas por el Arroyo de la Rocina.
Las imágenes disponibles para el comienzo de inundación del ciclo 2010 son limitadas
debido al periodo extenso de lluvias que tuvo lugar durante el invierno, lo cual reduce
las escenas disponibles por presencia de nubes. Por este motivo no ha podido
constatarse la inundación en las zonas afectadas (el lucio de las Yeguas, el Caño del
Guaperal y los Toruños de la Zurriaga).
Por otro lado, la valoración de la dinámica de la vegetación asociada a los cauces de
Soto Chico y Soto Grande mediante la evaluación de los valores del índice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de las escenas de primavera muestra
zonas que superan el valor de NDVI de 0,85, valores medios también cuantificados para
el bosque de ribera del Arroyo de la Rocina. Estos valores confirman la tendencia de
regeneración de cubierta vegetal en torno a los cauces de Soto Chico y Soto Grande,
apreciándose un aumento de la superficie de vegetación asociada a los cauces en ambos
casos hacia el oeste. Así mismo, se confirma el incremento progresivo en la superficie
ocupada por vegetación alrededor de las lagunas de Guayules y Mimbrales observado
desde el ciclo 2005-06.
El detalle de la evolución de los conos de deyección anteriores se muestra en el fichero
“6_Sedimentacion_marisma_1984_2010.xls” de la carpeta “Medio físico”.
3.2.5

Seguimiento de los cambios de usos del entorno de Doñana

A finales de 2014 se ha hecho público el Sistema de Ocupación del Suelo de
España (SIOSE) para Andalucía del año 2009 a través de la REDIAM. Siose Andalucía
es una base cartográfica sobre ocupación de suelo a escala de detalle 1:10.000. La
primera base cartográfica de SIOSE se realizó en 2005. Dada la utilidad demostrada del
proyecto y su relación con SIOSE a escala nacional, se procedió a la actualización al
año 2009, y actualmente se está generando la correspondiente al año 2011 (ver ficheros:
“7_Cambio_usos_Entorno_1956_2009.xls” y “8_Variables_paisaje.xls” en la carpeta
“Medio físico”.
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Figura 6. Tendencias en el área media de manchas presentes en el entorno del PND y
en el índice de conectividad calculado a 1 km de distancia.

La leyenda de SIOSE Andalucía 2005 se basó en la de la base cartográfica de
vegetación y flora 1:10.000. En ella se especificaban coberturas, usos del suelo y otros
aspectos relativos a la vegetación. En este tipo de leyendas se entremezclan los
conceptos de uso y cobertura del suelo. En 2009 se plantea rediseñar el modelo de datos
para diferenciar lo más claramente posible los usos de las coberturas del suelo. Separar
las dos ideas permite distinguir los aspectos físicos y humanos del territorio; así se
evitan en SIOSE Andalucía 2009 usos como “matorral denso”, que no es un uso sino
una descripción de las coberturas. Además, se hace necesario introducir un concepto
nuevo, el suprauso, que puede considerarse como una asociación de polígonos con un
uso común.

3.3

Seguimiento de la inundación

3.3.1

Seguimiento de charcas temporales

En 2013, coincidiendo con los 10 años del inicio del seguimiento de lagunas,
marisma y organismos acuáticos, y en el marco de un descenso sustancial de la
financiación del Programa de Seguimiento del END, se procedió a revisar todos los
protocolos que tenían que ver con el medio acuático.
Fruto de esta revisión se propuso un nuevo enfoque que cubriese aspectos anteriormente
no contemplados y que a la vez redujese los costes del seguimiento. La propuesta
modificó el protocolo de Seguimiento de la Inundación en Charcas Temporales, que ha
16
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pasado a denominarse “Seguimiento de la Inundación y de la Calidad del Agua en
Lagunas Temporales”. Se ha ampliado el número de localidades de 18 a 46; se
mantienen 17 de las seguidas en el protocolo de charcas desde 2004 (se ha eliminado la
localidad de Aguas Rubias, cuyo seguimiento no hay sido posible en los últimos años ya
que el acceso se mantenía cerrado durante muchos meses por la nidificación de una
pareja de águilas imperiales) y se añadieron 29 puntos más en los que se llevan a cabo
otros

seguimientos

limnológicos

(Figura

7

y

fichero

“9_Local_Inundacion_lagunas.xlsx” en carpeta “Medio Físico”).
Como medida de ahorro se redujo la periodicidad del muestreo de 12 visitas al año, una
por mes, a sólo muestrear durante los meses con agua, en la práctica, desde que empieza
a llover en otoño hasta que se secan las lagunas.
En todas las lagunas, además de registrar la presencia de agua y medir la profundidad en
un punto fijo, se miden además varios parámetros de calidad del agua: temperatura, pH,
oxígeno disuelto, conductividad, clorofila, etc., para lo cual se usa una sonda
multiparamétrica. Se toman también muestras de agua para el seguimiento isotópico.
Por último se ha eliminado la prospección de anfibios que se hacía en cada visita. Los
muestreos de anfibios pasan a hacerse, junto con los del resto de organismos acuáticos,
una vez al año, en primavera, en el marco del protocolo de Seguimiento de Fauna
Acuática en Lagunas y Marisma.
Durante este año se han probado éste y el resto de los nuevos protocolos acuáticos
propuestos: Seguimiento de la Inundación y Calidad de Agua en la Marisma,
Seguimiento del Caudal y Calidad de Agua en Cauces Vertientes a la Marisma,
Seguimiento de Fauna en Caños Vertientes al Estuario y Seguimiento de Fauna en
Lagunas y Marisma
Con los recursos humanos disponibles, solo dos personas que tienen que realizar
también otros protocolos de seguimiento, en la práctica no ha sido posible llevar a cabo
todos los protocolos limnológicos, por lo que este protocolo deberá replantearse a la
baja, en un escenario menos ambicioso. En todo caso, los resultados y avances en la
puesta a punto de este protocolo de inundación en lagunas se han expuesto en otro
apartado de esta memoria.
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Figura 7. Localidades propuestas en 2014 para el seguimiento de la inundación y la
calidad del agua en lagunas. En amarillo localidades dónde se tienen datos de
inundación desde 2005. En rojo las nuevas localidades a seguir. Se muestran los límites
del END en azul.

3.3.2

Seguimiento de la dinámica de inundación de la marisma

A fecha de septiembre de 2014 se dispone de un total de 19 imágenes útiles para el
cálculo de las máscaras de inundación. No obstante, 10 de ellas fueron adquiridas con el
nuevo sensor OLI embarcado en el Landsat 8. Dado que no se ha elaborado aún un
método de corrección radiométrica para estas escenas, el producto de máscara de
inundación no puede considerarse como válido al no haber sido testado.
A pesar de ello, se estableció un umbral en la banda 6 (equivalente a la banda 5 de TM y
ETM+) en 8000 NDs dado que proporcionaba resultados aparentemente adecuados. Con
esta serie del ciclo actual se ha efectuado una reconstrucción de la inundación para este
ciclo (Figura 8).
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Figura 8. Reconstrucción del proceso de inundación para el ciclo 2013-2014. Fondo:
Falso color imagen Landsat TM.

3.4

Seguimiento de vegetación y flora

3.4.1

Seguimiento de la estructura del matorral de la RBD

Este protocolo mantiene desde el año 2010 los siguientes proyectos de
investigación asociados:
“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 sequía extrema”. IP. Francisco Lloret, Catedrático de Ecología UAB.
Financiado por el MICINN.
“Diversidad funcional y resiliencia del bosque mediterráneo – DIVERBOS” (CGL201130285-C02). IP. Teodoro Marañón, PI del IRNASE-CSIC. Financiado por el MICINN.
Los datos obtenidos a través del protocolo están siendo usados para diferentes artículos
científicos. La Figura 9 muestra la dinámica de las dos variables indicadoras del estado
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de la comunidad de especies de matorral: el recubrimiento verde y la densidad de pies
vivos.
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Figura 9. Dinámica temporal del porcentaje de recubrimiento y de la densidad de
especies leñosas de matorral en la RBD.

Durante el año 2014 se han incrementado ligeramente el porcentaje de recubrimiento
medio y la densidad de pies. Estos valores confirman el evento anterior reportado en
2013 de reclutamiento de individuos adultos desde las clases de edad menores,
aumentando

el

recubrimiento

y

el

número

de

pies

(Fichero

“1_estructura_matorral_2007_2014.xls” en carpeta “Vegetación y flora” de la carpeta
“Medio Biológico”).
Este protocolo está siendo empleado en el marco de la red Europea de investigación
ecológica a largo plazo (LTER-Europe) para evaluar el impacto de las perturbaciones en
las comunidades y su capacidad de reorganización mediante un protocolo de
transformación de datos muy simple. En este contexto se pueden consultar dos ficheros:
“estructura veg-ribera 2005-2014.xls” y “superficie vegetación terrestre 199-2009”,
ambos en la carpeta “Vegetación y flora”, que añaden información sobre la evolución
de las formaciones vegetales de Doñana.
Mediante el empleo de los valores de abundancia derivados del porcentaje de
recubrimiento total de individuos vivos y de incidencia (ocurrencia) en las diferentes
parcelas de muestreo se efectúa una regresión simple para valorar los cambios
interanuales en la pendiente que correlaciona estos dos indicadores de la comunidad. La
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pendiente que puede estimarse también forzando a pasar por el origen de coordenadas
(slope 00) muestra unas oscilaciones anuales relacionadas con cambios en la
ocurrencia/abundancia, perturbaciones y recuperaciones, con una clara tendencia a la
pérdida de estructura desde 2011 (Figura 10).
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Figura 10.Valores anuales de la pendiente entre la incidencia y la abundancia de
especies en las parcelas de seguimiento de matorral de la RBD.
3.4.2

Seguimiento de la estructura de las parcelas de pinar-sabinar-

enebral costero
Este protocolo mantiene desde el año 2012 los siguientes proyectos de
investigación asociados:


“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”. IP Montserrat Salvà Catarineu de la UB. Financiado por el
MICINN.



“Coastal Dune Forests under Scenarios of Groundwater Limitation: from
Tropics

to

Mediterranean

(GWTropiMed)”,

reference

PTDC/AAC-

CLI/118555/2010. supported by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT - Portugal). Dra. Cristina Maria Filipe Máguas Silva Hanson, profesora
titular del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Lisboa.
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“How genetic connectivity networks mediate colonization dynamics in chronic
fragmented populations: an integrated spatio-temporal approach”. IP. Dra.
Cristina Garcia Perez, Centro de Investigação em Biodiversidade de Recursos
Genéticos (CIBIO/ICETA-Porto/UP). Financiado por Fundaçao para a Ciencia e
a Tecnologia de Portugal.

El protocolo fue actualizado nuevamente sólo para las parcelas ubicadas en la RBD
debido

a

la

reducción

de

personal

(ver

fichero:

“2_EstructuraPinarSabinarEnebral_2004_2014.xls” en carpeta “Vegetación y flora” de
“Medio Biológico”. Las parcelas ubicadas en Marismillas no se actualizan desde 2012.
En una retrospectiva sobre la densidad media de individuos adultos para las áreas
muestreadas (Figura 11) se aprecia una tendencia progresiva al incremento desde el año
2012 para las 2 parcelas de las Naves e incluso la parcela en manto arrasado
denominada Colonización. Esta recuperación de la densidad se evidencia con respecto a
los valores de los primeros años de muestreo (2005-2006) manifestando un periodo
claramente desfavorable para el reclutamiento (2007-2011). Sin embargo, en el caso de
las parcelas de Marismillas bajo pinar (no actualizadas) se da el patrón inverso, i.e.,
incremento durante esta serie de años desfavorables, y pérdida de efectivos en los
últimos muestreos (coincidentes con las obras del plan de naturalización del pinar de
Marismillas; véase Equipo de Seguimiento de Doñana, 2010).
El gráfico de dinámica de la densidad confirma la representatividad de las parcelas
muestreadas en cuanto al gradiente de densidad recogido. Desde el comienzo se puso de
manifiesto la mayor densidad encontrada bajo pinar en Marismillas que en las naves.
Durante esta temporada y como ya se ha reseñado, se ha comenzado a probar la
aplicabilidad de las imágenes adquiridas con el UAV del LAST-EBD. A la espera de
terminar el análisis, parece poderse cuantificar adecuadamente el porcentaje de daño en
copa, el tamaño (altura y diámetro) de copa y probablemente la intensidad de
fructificación.
Por último debe reseñarse la reciente publicación realizada utilizando los datos de los
protocolos de seguimiento en el marco de los proyectos asociados:
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García, C., Moracho, E., Díaz-Delgado, R. and Jordano, P. 2014. Long-term
expansion of juniper populations in managed landscapes: patterns in space and
time. Journal of Ecology 2014, 102, 1562–1571.
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Figura 11. Densidad media de individuos adultos de sabina en la red de subparcelas
ubicadas en las naves de la RBD (Ojillo y Marqués), en el manto arrasado de la RBD
(Colonización) y en las dunas de Marismillas.
3.4.3

Seguimiento del alcornocal de la pajarera de la Fuente del

Duque
Los datos adquiridos por este protocolo se ponen a disposición con un año de
retraso dado que el protocolo se ejecuta entre los meses de octubre a diciembre (ver
ficheros “3_Parámetros_forestales_2013.xls”, “4-Estadofoliar_bellotas_nidos.xls” y
“5_Predacion.xls” en la carpeta “Vegetación y flora” de “Medio Biológico”. Durante
2013, tres alcornoques centenarios y dos de repoblación antigua (años 90) fueron
definitivamente catalogados como muertos. El índice foliar medio aumentó un poco a
pesar de haber acogido a un mayor número de parejas reproductoras. La producción de
bellota se mantuvo por encima de la media histórica a pesar de haber tenido el año
anterior una baja producción. Se identificaron algunos plantones y brinzales mediante
etiquetado nuevo dentro de los cercados de exclusión del programa de restauración. Se
volvieron a encontrar en ellos jabalíes de pequeño tamaño.
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3.4.4

Seguimiento de la dinámica de vegetación de marisma

En marzo de 2014 se recibió desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales
la Cartografía de los Sistemas Naturales del Parque Nacional de Doñana 1:10000. Esta
cartografía, elaborada a partir de las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) de 2009, proporciona información sobre los sistemas de vegetación con
tamaño mínimo de 0.25 ha, sobre las asociaciones fitosociológicas dominantes y los
hábitats prioritarios de interés comunitarios a través de una pasarela.
De acuerdo con sus características se utilizó esta cartografía para la actualización del
protocolo para el seguimiento de la vegetación de marisma. La leyenda de 35
asociaciones de vegetación presentes en marisma (de un total de 126) fue reclasificada
en las 10 clases simples de vegetación dominante (Tabla 2) empleadas en la
comparación previa entre el Mapa Ecológico de Doñana (Bravo et al., 1990), para cuya
clasificación se usaron imágenes de los años 90, interpretadas con ayuda de fotos aéreas
del 81, y el Mapa de Vegetación de Marisma (Dirección General de Gestión del Medio
Natural. 2010), para el que se uso información de foto aérea de 2004 con trabajo de
campo en 2005.
Tabla 2. Listado de asociaciones y sistemas naturales de la marisma de Doñana y su
correspondencia con las clases simples.
Asociación

Reclasificación

Arthrocnemion glauci rivas-Martínez & Costa 1984

Almajar
Almajar con

Arthrocnemo macrostachyi-Juncetum subulati Brullo & Furnari 1976

Candilejo

Asphodelo aestivi-Armerietum gaditanae Allier & Bresset 1977 corr. RivasMartínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002

Pastizal

Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933

Castañuela

Bolboschoeno compacti-Schoenoplectetum litoralis Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Roussine & Nègre 1952 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E.
Valdés 1980 nom.

Castañuela/Bayunco

Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi Géhu ex Géhu & GéhuFranck 1977

Otras

Cressetum villosae Rothmaler 1943 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz,
Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
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Damasonio alismatis-Crypsietum aculeatae Rivas-Martínez & Costa in
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980

Pastizal

Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942

Orla de Castañuela

Halopeplidetum amplexicaulis Burollet 1927

Sin vegetación

Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas
Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978

Pastizal

Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948

Juncal

Holoschoeno-Juncetum acuti Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez,
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980

Juncal

Hordeion marini Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, ruiz & M.t. Santos
1984

Pastizal

Limoniastrion monopetali Pignatti 1953

Vegetación mareal

Loto hispidi-Chaetopogonetum fasciculati Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980

Pastizal

Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948

Juncal

Plantagini coronopodi-Hordeetum marini O. Bolòs & Molinier ex O. Bolòs
1962

Pastizal

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis Géhu 1976

Vegetación mareal

Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1976

Sin vegetación

Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933

Orla de Castañuela

Sarcocornietum alpini Br.-Bl. 1933 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz,
Fernández-González & J.C. Costa 1990

Vegetación mareal

Scolymo maculati-Silybetum mariani Rivas-Martinez in Rivas-Martinez &
al. 1980

Otras

Silybo-Urticion Sissingh ex Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Pastizal

Sistemas ligados a lagunas costeras, marismas y saladares

Sin vegetación

Spartinetum densiflorae Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés
1980

Vegetación mareal

Suaedetum fruticosae Br.-Bl. ex O. Bolòs & Molinier 1958

Otras

Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 1991

Otras

Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1933

Castañuela

Tamaricion africanae Br.-Bl. & o. Bolòs 1958

Otras

Thero-Suaedetea Rivas-Martínez 1972

Otras

Trifolio fragiferi-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Pastizal
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Sistemas Naturales

Reclasificación

Agua

Sin vegetación

Fangos mareales

Sin vegetación

Infraestructuras de viales

Sin vegetación

Infraestructuras técnicas

Sin vegetación

Salinas

Sin vegetación

Zonas edificadas

Sin vegetación

La nueva reclasificación incluyó dos clases nuevas de acuerdo con el nivel de detalle de
esta nueva cartografía: Almajar con candilejo y Orla de Castañuela.

Figura 12. Mapas reclasificados de vegetación de marisma procedentes de MVM
(2004) y MSNV (2009).
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La comparación se efectuó tanto sobre los valores de superficie totales como
visualmente (Figura 12 y fichero “6_Cambios_Vegetacion_Marisma_1990_2009.xls”
en carpeta “Vegetación y flora” de “Medio Biológico”.).
Una interpretación preliminar confirma la tendencia observada en el anterior periodo de
reducción de superficie dominada por bayunco a cambio de un aumento de masas
mixtas de castañuela con bayunco.
3.4.5

Seguimiento de la distribución de flora amenazada

Este protocolo, iniciado en el año 2005 (protocolo y resultados en:
http://www.rbd.ebd.csic.es/mediobiologico/floracatalogada/distribucion/mediobiologico
floracatalogadadistribucion.html), ha sufrido durante este último año una gran
actualización (versión final aún no disponible online), fundamentalmente para ajustarse
a

criterios

metodológicos

comunes

entre

diferentes

equipos

que

trabajan

simultáneamente en prospecciones de flora en la zona de estudio (END, Red de Jardines
Botánicos y ESPN-ICTS-EBD-CSIC).
La metodología con la que inicialmente se puso en marcha se basaba en la prospección
de hábitats potenciales para las especies seleccionadas (las incluidas en los diferentes
catálogos de conservación en su momento en vigor), al tiempo que se recogían escasos
datos alfanuméricos, fundamentalmente una estima del número de individuos. Aspectos
como la definición de la unidad de muestreo, intrínsecamente relacionada con el
concepto de taxón vegetal, o el límite espacial de las localidades a muestrear no
quedaban bien definidos en dicha propuesta.
En la actualización realizada a partir de 2014, se plantea un procedimiento para la toma
de datos que incluye directrices concretas a seguir según las características del taxón
objeto de seguimiento y de sus localidades. A la información cartográfica se le suma la
recogida de exhaustivos datos alfanuméricos, basada fundamentalmente en el conteo o
censo exhaustivo de individuos. Además también se aporta información sobre sexo,
fenología, hábitat y formación vegetal, estado de conservación y amenazas.
Los primeros resultados verán la luz a lo largo de los años siguientes. Dos son los
objetivos a corto plazo: integrar, de acuerdo con la dirección del END, los datos
antiguos ya recopilados en la plataforma autonómica FAME que recoge datos de flora
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de Consideración Especial; y comenzar la toma de datos basados en la actualización
recientemente realizada del protocolo.
3.4.6

Seguimiento de hábitats prioritarios

Este seguimiento, iniciado en el año 2005 (protocolo y resultados en: http://wwwrbd.ebd.csic.es/mediobiologico/floracatalogada/dinamica/mediobiologico
floracatalogadadinamica.html), ha sufrido ligeras modificaciones metodológicas a lo
largo del 2014 (versión final aún no disponible online). La primera modificación
significativa es el cambio de nomenclatura, pasando a llamarse seguimiento de hábitats
prioritarios. Este cambio está justificado por el hecho de que la metodología hasta ahora
propuesta combina la recogida de datos de presencia, abundancia y fenología de
diversas comunidades que forman parte de diferentes Hábitats de Interés Comunitario
(HIC) según la Directiva Hábitats. Para estos hábitats es fundamental un seguimiento a
largo plazo, con datos específicos de especies de interés asociada a dichos hábitats
(estima de número de individuos, amenazas potenciales…).
En este sentido, los HIC propuestos para su seguimiento son:
El hábitat Dunas con céspedes de Malcolmietalia (2230) representa la vegetación ligada
al sistema de dunas, uno de los más extensos de Europa. Se localiza sobre los cordones
dunares ya fijos y en donde, entre la vegetación leñosa, el suelo está cubierto por
pastizales muy efímeros, de escasa cobertura y pocos centímetros de altura.
El hábitat Estanques temporales mediterráneos (3170) constituye uno de los grandes
hábitats representados en Doñana, donde en época húmeda pueden llegar a
contabilizarse más de 3000 cuerpos de agua dulce sobre el substrato arenoso de las
arenas estabilizadas del Parque Nacional de Doñana.
Por último, el hábitat Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion (6420), se localiza en la intersección entre los dos grandes ecosistemas
de Doñana, las zonas arenosas y la marisma. La convergencia de estos dos sistemas,
comúnmente llamada vera, alberga un ecosistema de gran diversidad, sometido, en
ocasiones, a fuertes impactos.
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En segundo lugar, a la metodología hasta ahora aplicada se incluye como novedad la
valoración de determinados impactos sobre los hábitats muestreados. En el presente año
se ha puesto en marcha la toma de datos relativos al impacto de la herbivoría en dos de
los HIC, Estanques temporales mediterráneos (3170) y los Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas de los Molinion-Holoschoenion (6420), afectados por el
citado impacto. Dicha metodología consiste en una valoración multiescala, obteniendo
datos cualitativos y cuantitativos del impacto de la herbivoría sobre la comunidad
presente, al tiempo que se identifican especies con una mayor susceptibilidad de verse
afectadas por la presencia de herbívoros.
Características generales de los hábitats muestreados durante 20132014
Los datos recogidos durante el presente año se muestran en el fichero
“7_habitatsprioritarios2013-2014.xlsx” de la carpeta “Vegetación y flora” de “Medio
Biológico”.
En relación al hábitat Dunas con céspedes de Malcolmietalia (2230), las especies
anuales ligadas a arenas sueltas (Linaria tursica, Vulpia fontquerana, Loeflingia
baetica) florecieron pronto en la primavera. Se constató el adecuado desarrollo de las
poblaciones, observando en el momento del muestreo muchos individuos en fase de
fructificación, hecho que asegura el enriquecimiento del banco de semillas. Otras
especies perennes de Consideración Especial (Armeria pungens, Corema album)
también se desarrollaron adecuadamente. Queda pendiente proponer, dentro del actual
protocolo, una metodología que permita valorar adecuadamente el efecto del avance
dunar sobre individuos concretos de dichos taxones dentro de las parcelas de estudio.
Respecto al hábitat Estanques temporales mediterráneos (3170), al ser un año
relativamente seco (359 mm de precipitación total, ver sección 3.1 Meteorología),
muchas de las especies asociadas a dicho hábitat no se encontraron o estaban presentes
con valores muy bajos de cobertura. Este hecho ha influido en la escasa presencia, e
incluso ausencia, del pequeño terófito anual Caropsis verticillato-inundata en las dos
parcelas asignadas a este hábitat. La estima del número de individuos en La soriana no
supera la decena; sin llegar, incluso, a encontrar pies de individuos vivos en el Navazo
de la Sarna. En este último lugar, sin embargo, se confirma por primera vez durante
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estos muestreos la presencia de Avellara fistulosa¸ compuesta anual asociada a
ambientes húmedos pero para las que sus poblaciones están altamente afectadas por la
predación por herbivoría. De hecho, los individuos localizados, en torno al centenar,
estaban, en una gran proporción, con signos de haber sido predados por diferentes
herbívoros.
En el muestreo dentro de los Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion (6420), la floración de especies de interés ligadas a estos
hábitats (Micropyropsis tuberosa, Avellara fistulosa, Baldellia ranunculoides, Armeria
gaditana) fue efectiva. Sin embargo no ocurrió así en términos de fructificación. Así por
ejemplo, sí se observaron ejemplares con fruto para Micropyropsis tuberosa, pero la
mayoría de los individuos detectados de Armeria gaditana y Avellara fistulosa
florecieron pero no llegaron a fructificar, como consecuencia de la activa presencia de
herbívoros en la zona, haciendo de este modo peligrar el reclutamiento y
rejuvenecimiento de sus poblaciones. En este sentido, la puesta en marcha de la
metodología relativa al impacto de la herbivoría sobre las comunidades vegetales
afectadas (ver resultados en siguientes apartados) aporta datos muy valiosos que
permitirán cuantificar el efecto directo sobre poblaciones de flora protegida y otras
especies potencialmente palatables.
Comparación de la diversidad entre hábitats
Los hábitats muestreados presentan una muy diversa variedad en el número de
especies que conforman la comunidad. El hábitat Dunas con céspedes de
Malcolmietalia (en adelante dunas) presenta de media una riqueza de 9 especies (Figura
13). Esto es debido a que es un medio dominado fundamentalmente por suelo desnudo,
con especies de pequeño porte y escasa cobertura.
El hábitat Estanques temporales mediterráneos (en adelante lagunas), presenta
valores medios similares de riqueza de especies (media=9,5). Sin embargo, se
caracteriza por ser un medio donde algunas de las especies son las dominantes en la
comunidad ocupando grandes extensiones y por tanto con una alta cobertura- entre 0,4 y
0,8 (Figura 13).
El hábitat Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion, (en adelante vera), es sin duda el más rico, con una media de 18,6
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especies. Aunque siguen existiendo especies dominantes en la comunidad, la mayor
riqueza propicia una alta competencia por el espacio, encontrando algunas con valores
similares de cobertura (Figura 13).

Figura 13. Valor medio (N=9) del porcentaje de presencia de diferentes especies
localizadas en unidades de muestreo 0,5x0,5 m, subcuadriculadas en 25 unidades de
10x10 cm (n/25) en las distintas parcelas muestreadas de dunas (2), vera (3) y lagunas
temporales (2).
Evaluación del impacto por herbivoría en Estanques temporales
Mediterráneo y Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
La metodología para la valoración del impacto por herbivoría implementada
durante este año se apoya en estudios previos basados en el análisis integrado de la
presencia de rastros, excrementos y ramoneo de los herbívoros presentes. La toma de
datos para la valoración del citado impacto se aplica en los dos de los tres niveles
espaciales de muestreo que actualmente se llevan a cabo. De este modo, se asigna un
valor global de herbivoría para la parcela de 15x15 m, en base a la escala de 0 a 5
propuesta (Tabla 3).
Esta misma escala se aplica en la superficie de 0,5x0,5 m de cada una de las 9
cuadrículas situadas en los 3 transectos que se disponen a lo largo de la parcela. En cada
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una de las superficies se identifican el número de subcuadrículas con alguna especie
ramoneada (nº de subcuadrículas ramoneadas/25), y para cada especie, el número de
subcuadrículas en las cuales existe algún individuo ramoneado (nº de subcuadrículas
ramoneadas para cada especie /25).
Tabla 3. Escala para evaluar la tasa de consumo de herbáceas, incluyendo rangos de
porcentaje de consumo para cada valor de la escala propuesta.
Índice

Rango

Impacto del ganado

0

0

No se observan indicios de pastoreo

1

1-10

2

11-30

Pastoreo suave. Consumo débil de las especies más apetecibles; las
especies más abundantes están consumidas de forma irregular; el
pisoteo de las hierbas es importante; bastantes excrementos.

31-50

Pastoreo medio. En conjunto, las herbáceas dominantes han sido
comidas, aunque la mayor parte de las macollas hayan sido
rechazadas; en todo caso, las especies menos palatables no son
consumidas; excrementos frecuentes.

4

51-80

Pastoreo intenso. El estrato herbáceo en su conjunto ha sido muy
consumido, a excepción de algunas macollas de gramíneas dispersas;
se aprecia que las especies menos palatables están comidas de forma
irregular; excrementos muy frecuentes.

5

81-100

Pastoreo muy intenso. El tapiz herbáceo ha sido muy consumido,
hasta casi quedar a ras de suelo; se han comido incluso especies poco
palatables; hay zonas de suelo desnudo.

3

Señales de paso rápido del ganado. La hierba está ligeramente
pisoteada y mordisqueada de forma dispersa; apenas hay
excrementos.

El valor global de herbivoría asignado en las diferentes localidades de los dos hábitats
muestreados, vera y lagunas temporales, es similar, con valores entre 1 y 3. Estos datos
confirman que ambos hábitats, lagunas y vera, están sometidos a presiones medias de
herbivoría, que como veremos a continuación influyen negativamente en la evolución
demográfica de diferentes poblaciones de algunas especies singulares (fichero
“7_habitatsprioritarios2013-2014.xlsx”).
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La predación existe en todas las localidades de la vera muestreadas (Algaida, Corchuelo
y Sotogrande); sin embargo los valores obtenidos son proporcionalmente más bajos que
en algunas de las localidades de lagunas temporales muestreadas (Figura 14). En el caso
concreto del Navazo de la Sarna, se alcanzan valores cercanos a 0,5.

Figura 14. Valor medio (N=9) del número de subcuadrículas de 10x10 cm (n/25) en
unidades de muestreo de 0.5x0.5 m, en las que existe alguna especie predada en
hábitats de vera (3) y lagunas temporales (2).

Figura 15. Valor medio (N=9) del porcentaje de presencia de las especies más
abundantemente predadas, localizadas en unidades de muestreo 0,5x0,5m,
subcuadriculadas en 25 unidades de 10x10 cm (n/25) en las distintas parcelas
muestreadas de vera (3) y lagunas temporales (2).
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Como excepción, hay que mencionar la laguna de la Soriana, visitada históricamente
por el ESPN (ICTS-RBD), en la cual no se observan impactos de los herbívoros sobre la
vegetación, probablemente al encontrarse más retirada de las zonas de alta densidad de
herbívoros dentro del END.
En cuanto al tipo de especies que sufren mayores impactos con la presencia de
herbívoros, en general se trata de especies herbáceas, las más abundantes en los hábitats
muestreados (Figura 15).
Entre ellas se han observado diferentes especies pertenecientes al grupo de las
gramíneas y ciperáceas, que resultan más palatables para los herbívoros presentes
(Figura 15). Conviene mencionar entre ellas la presencia de la compuesta anual
Avellara fistulosa, especie recogida en el Decreto Andaluz 23/2012, por el que se regula
la conservación y uso sostenible de la flora y fauna silvestre y sus hábitats, como en
peligro (EN). Su identificación como especie altamente afectada por los impactos de la
herbivoría ejemplifica las consecuencias que sobre las comunidades vegetales
autóctonas tiene el escaso control de las poblaciones de ungulados silvestres y del
número de cabezas de ganado doméstico.

3.5

Seguimiento de invertebrados terrestres

3.5.1

Hormiga argentina en alcornoques

Durante el muestreo correspondiente a 2013 no se introdujeron modificaciones en
el número de alcornoques a muestrear, tal y como estaba previsto por el ajuste
presupuestario, prefiriendo mantener el protocolo que hasta ahora se venía ejecutando.
Se continuó con la toma de datos relativos a la abundancia de individuos de las especies
detectadas -número de filas y número de individuos en la fila principal por minutoiniciada en 2012.
Se ha detectado la aparición de hormiga argentina (Linepithema humile) en el
alcornoque 71, próximo (unos 175 metros) al foco encontrado en el muestreo del año
anterior en la zona media de las Pajareras, en torno al alcornoque 88 (ver fichero
“HormigasAlcornoques.xls” en la carpeta Invertebrados).
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La expansión de la hormiga invasora continúa desde su foco original, en el Palacio de
Doñana, hacia el norte a través de Las Pajareras. Año tras año ha incrementado los
alcornoques colonizados, desplazando a las hormigas autóctonas (ver Figura 16).
Como aspecto singular, cabe señalar la presencia aislada de Crematogaster scutellaris
en el pie 39 donde, desde el inicio del seguimiento había dominado L. humile. Esto se
debe probablemente a la muerte del ejemplar, motivo por el que la especie invasora lo
habrá abandonado. La aparición en el muestreo de la especie autóctona debe
considerarse como anecdótica y no como una recolonización, dado que C. scutellaris
anida en árboles vivos.

Figura 16. Representación de la presencia de Linepithema humile en el área de estudio
obtenida mediante interpolación. El valor de z se ha obtenido asignando un valor
unitario positivo a la presencia de hormiga autóctona y negativo a la alóctona por cada
año de muestreo, ponderándolo por el número de años desde 2008 hasta 2013. Las
zonas más oscuras se corresponden con la presencia de hormiga argentina durante más
tiempo o más recientemente, frente a las más claras, donde ha prevalecido la presencia
de C. scutellaris.
3.5.2

Hormiga argentina en construcciones

Este seguimiento ha disminuido su periodicidad, pasando de realizarse todos los
años a ser quinquenal, según se recoge en la memoria del año 2013, por lo que se
esperan nuevos resultados en el año 2016-17.
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3.5.3

Mariposas diurnas

En 2014 se adoptó definitivamente una metodología común para el seguimiento de
mariposas en todo el territorio nacional -excepto Canarias-, conocida como Butterfly
Monitoring Scheme (BMS) España. Fue acordada entre varios organismos públicos y
organizaciones conservacionistas y se basa en el conteo de mariposas avistadas en un
cubo imaginario de 5 metros de lado. Los avistamientos se realizan en recorridos
constantes bajo condiciones climáticas adecuadas, que en Doñana se repiten de marzo a
junio y de septiembre a octubre. Estos recorridos son divididos en sectores de diferentes
hábitats, asignando cada observación a un determinado sector dentro del recorrido (ver
Protocolo3_Mariposas.pdf).
Esta nueva metodología facilitará la incorporación de datos a escala nacional que
redundará en un mejor conocimiento de las poblaciones de mariposas, así como en la
generación de índices indicadores de su evolución a nivel regional, nacional y europeo.
En Doñana se decidió incrementar el número de recorridos con el fin de obtener mayor
representatividad de determinados hábitats, ampliando los 6 realizados en 2013 hasta
los 12, añadiéndose los recorridos de Santa Olalla 2, Las Monjas 2, Baquetas,
Martinazo, Pichiricha y Naves.
Estas modificaciones alterarían la comparación interanual, por lo que se emplearán
únicamente los periodos y transectos comunes al mayor periodo disponible, esto es,
para un periodo de muestreo de marzo a junio y de septiembre a octubre en las
localidades de Santa Olalla, Las Monjas, Corchuelo, Parque Dunar y La Rocina.
2014 fue el segundo año con menos avistamientos de mariposas de toda la serie (619),
muy próximo al peor valor de la serie (612 en 2012) (Figura 17).
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Figura 17. Evolución del número total de mariposas censadas anualmente desde 2010
a 2014.
A esta disminución contribuyen especialmente los recorridos de Santa Olalla y
Corchuelo (con reducciones relativas respecto 2013 del 55 y 20% respectivamente),
donde se reducen notablemente los avistamientos de Leptotes pirithous, a pesar del
incremento de las observaciones de mariposas del 71% en el transecto de Las Monjas
(Figura 18). Junto a este licénido, las especies que más drástica reducción han
observado son Pieris rapae, Lampides boeticus y Pyronia cecilia. Por el contrario,
Melithaea phoebe, Euchloe belemia y E.crameri son las que denotan un mayor
incremento relativo respecto el año anterior. Destaca la observación del hespérido
Gegenes nostrodamus por primera vez dentro de censo en la localidad del Corchuelo
(Figura 18).
Respecto a la fenología, se observa que la actividad primaveral se ha acortado
notablemente respecto a otros años, probablemente debido a las temperaturas más altas
de lo normal en junio, mientras que la otoñal ha permanecido similar a la de periodos
anteriores (Figura 19).
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Figura 18. Número total de mariposas en los distintos recorridos censados.

Figura 19. Número total de mariposas en las distintas quincenas durante los años
estudiados. En 2014 se observa un periodo primaveral más corto que en años
anteriores.
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Finalmente, destacar que Plebejus argus sigue presentando unos bajos valores de
avistamientos respecto el inicio del seguimiento, similares a los alcanzados en 2013.
(Figura 20).

Figura 20. Número total de mariposas de Plebejus argus en las distintas quincenas de
su periodo de vuelo. Se observa en 2014 que el máximo de imagos observados similar
al del año anterior.

3.6

Seguimiento limnológico

3.6.1

Hidrología

Hidrología de la marisma. Registros de escalas. Escalas de lectura
remota
Hay situadas seis escalas de lectura remota según se observa en la Figura 21, con
las características que se muestran en la Tabla 4, de las cuales la N14 (Honduras del
Burro), no ha aportado datos durante el ciclo 2013-14 y la N42 (Manecorro) aporta
datos aparentemente erróneos, con inundaciones negativas durante parte del ciclo de
inundación y positivas durante los periodos de sequía, por lo que no han sido
considerados en este informe. La N31, Veta Lengua, podría tener un fallo en la
calibración del sensor ya que aparentemente permanece encharcada durante el verano
con una lámina de agua de 2 cm de profundidad.
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La fenología de la inundación observada en el resto de estaciones es similar, mostrando
un ciclo corto, de inicio tardío y niveles máximos muy bajos, como se muestra en las
figuras siguientes (Figura 22 a Figura 25).

Tabla 4. Características principales de las escalas limnimétricas de lectura automática
remota situadas en la marisma del END. IDL: Número identificatorio de localidad.
Escala de
IDL Topónimo

lat

long

Cota

referencia red

(msnm)

limnimétrica
END

38

46

Guadiamar-Cancela
Millán (N12)
Honduras del Burro
(N14)

37,01911

-6,36504

1,04

N12

36,99905

-6,41776

1,04

N14

82

Rey (N28)

36,92054

-6,35047

0,97

N28

83

Vetalengua (N31)

36,91459

-6,38073

0,71

N31

37,07452

-6,43224

1,30

N04

2,00

N42

121

490

Madre de las Marismas
(N04)
Manecorro, escala
automática de

37,123614 -6,492614

La inundación puede considerarse que comienza en diciembre en la mayoría de los
casos, pero no es hasta enero que alcanza niveles apreciables más allá de un suelo
ligeramente encharcado, con valores máximos no superiores a los 23 cm.
Con estos niveles de inundación tan bajos obtenidos en las escalas de referencia, la
inundación superficial se circunscribe prácticamente al entorno de las mismas, al estar
situadas en la zona más profunda de las respectivas cubetas o compartimentos.
En mayo, la mayor parte de la marisma ya estaba transitable en vehículos y solo el
entorno de las estaciones de medida presentaba zonas encharcadas.
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Figura 21. Localización de las escalas de lectura automática remota (círculos azules)
sobre la imagen de Doñana y, en amarillo, los compartimentos hidrológicamente
homogéneos definidos para la marisma y el arroyo de la Rocina.

Figura 22. Fenología de la inundación en la localidad N04-Caño Madre de las
Marismas-Caño Rosalimán. Periodo de inundación entre diciembre y junio.
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Figura 23. Fenología de la inundación en la N12-Caño Guadiamar-Cancela Millán.
Periodo de inundación entre enero y abril.

Figura 24. Fenología de la inundación en la N31-Lucio de Vetalengua. Periodo de
inundación entre diciembre y mayo.
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Figura 25. Fenología de la inundación en la localidad N28-Lucio del Rey. Periodo de
inundación entre diciembre y mayo.

Hidrología de la marisma. Registros de escalas. Escalas de lectura
local
La red de escalas de lectura local, mediante aproximación directa a la escala o
lectura a distancia con la óptica adecuada, se compone de 49 escalas en marisma y
lagunas, aunque no todas ellas están funcionales en la actualidad. En esta red se han
incluido las instaladas recientemente en las lagunas de Santa Olalla y Dulce, con objeto
de seguir detalladamente su inundación y que han sustituido a las instaladas en 1965.
Todavía no se han incluido las instaladas por el IGME y la CHG en las lagunas
peridunares y que están asociadas a la red piezométrica, al considerarse que, de
momento, la red no está consolidada como tal, se carece de un inventario preciso,
algunas escalas han desaparecido y no se han recibido datos de sus lecturas por parte de
la CHG.
En cualquier caso, en este apartado del informe se hace referencia exclusivamente a las
escalas situadas en la marisma, dejando el análisis de la inundación en las lagunas para
un capítulo propio por su importancia y por el tratamiento recibido durante el último
año.
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Las lecturas realizadas se recogen en el fichero “10_Niveles Inundación marisma.xlsx”
en la carpeta “Medio físico”. Estas lecturas han sido escasas y discontinuas y, en
algunos casos, se hace referencia exclusiva a la colmatación que se registra en la escala.
Estos datos pueden servir de complemento a las observaciones realizadas en las escalas
de lectura continua, a las realizadas mediante teledetección o a observaciones de otro
tipo, pero no permiten reproducir por sí mismas el ciclo de inundación en la marisma
debido, sobre todo a su discontinuidad temporal.
Hidrología de lagunas peridunares
Para el seguimiento de la inundación en aquellas lagunas más persistentes, de
hidroperiodo más largo dentro del conjunto de lagunas temporales del Manto Eólico
Litoral del Abalario Doñana, las conocidas comúnmente como Lagunas Peridunares
(por estar situadas en el ecotono entre el Manto Eólico de Dunas Semiestables y el
Manto Eólico Húmedo de Dunas Fitoestables), se ha recurrido a la instalación de una
serie de escalas de nivel, que ya fueron objeto de un informe detallado que se incorpora
a esta memoria como anexo 1.
Al margen de los planteamientos preliminares que se detallan en el documento adjunto,
que llevaron a realizar múltiples medidas en diferentes escalas relacionables entre sí
topográficamente, el objetivo final es poder realizar las medidas en tres escalas,
representativas cada una de ellas de una laguna de hidroperiodo largo o permanente: las
lagunas Dulce, Santa Olalla y Sopetón. Su localización y características principales se
exponen en la Tabla 5 y Figuras 26 y 29.
Esta red es complementaria de la actual red de seguimiento de lagunas temporales que
forma parte de los seguimientos del ESPN y de la que sirve de apoyo a los trabajos de
investigación desarrollados por el IGME y la CHG.
Las lecturas se han realizado con frecuencia semanal inmediatamente después de la
instalación de las escalas, no tanto para el seguimiento de la inundación como para el
seguimiento de la instalación de la propia escala. Una vez consolidada, se han realizado
lecturas con frecuencia mensual hasta finalizar el ciclo. Además de las lecturas
regulares, se ha incorporado a la base de datos cualquier otra lectura realizada en fechas
intermedias.
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Tabla 5. Principales características de las lagunas peridunares objeto de seguimiento.
(Fuente: Bravo y Montes, 1991; Montes et al, 1998; Ruiz-Labourdette et al., datos no
publicados).
Número de inventario
NOMBRE

63

LAGUNA DEL SOPETÓN

X_UTM30

Y_UTM30

192943

4096034

Régimen Hídrico

Hipogénico

ECOTOPO

Formación palustre hipogénica permanente-semipermanente en contacto.
Dunas fitoestables/Dunas semiestables

ECOSECCIÓN

Alto Manto Eólico Húmedo de Dunas Fitoestables (Cotos)

ECODISTRITO

Eólico del Litoral del Abalario - Doñana

Alt.

Sup.

Prof.

Lmax

Amax

Per.

IF

Drenaje más próximo (m)

(m)
1,5

(Ha)
2,72

(cm)
150

(m)
261,7

(m)
173,8

(m)
991,4

1,7

Vera (233)

Número de inventario
NOMBRE

85

LAGUNA DE SANTA OLALLA

X_UTM30

Y_UTM30

190615

4098408

Régimen Hídrico

Hipogénico

ECOTOPO

Formación palustre hipogénica permanente-semipermanente en contacto.
Dunas fitoestables/Dunas semiestables

ECOSECCIÓN

Alto Manto Eólico Húmedo de Dunas Fitoestables (Cotos)

ECODISTRITO

Eólico del Litoral del Abalario - Doñana

Alt.

Sup.

Prof.

Lmax

Amax

Per.

(m)

(Ha)

(cm)

(m)

(m)

(m)

4,5

34,68

250

996,1

545,4

4737

Número de inventario
NOMBRE

IF

Drenaje más próximo (m)

2,27

Vera (3077)
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LAGUNA DULCE

X_UTM30

Y_UTM30

189787

4098472

Régimen Hídrico

Hipogénico

ECOTOPO

Formación palustre hipogénica permanente-semipermanente en contacto.
Dunas fitoestables/Dunas semiestables

ECOSECCIÓN

Alto Manto Eólico Húmedo de Dunas Fitoestables (Cotos)

ECODISTRITO

Eólico del Litoral del Abalario - Doñana

Alt.

Sup.

Prof.

Lmax

Amax

Per.

(m)

(Ha)

(cm)

(m)

(m)

(m)

4,4

8,22

160

469,1

305,2

1845,1
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IF

Drenaje más próximo (m)

1,82

Vera (4000)
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Figura 26. Localización de las escalas en las lagunas de Santa Olalla y Dulce.

Figura 27. Localización de la escala en la laguna del Sopetón.
Hidrología de los cauces vertientes
Durante el año 2013-2014 se están elaborando los protocolos para complementar el
seguimiento que hasta el momento hace el END en los cauces vertientes. Se prevé que
este protocolo pueda aplicarse de manera experimental durante el ciclo 2014-2015 y, en
función de los resultados obtenidos, una versión definitiva comenzará a aplicarse en el
año hidrológico 2015-2016.
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Las estaciones propuestas y la información referente a ellas será objeto de un informe
específico.
3.6.2

Hidroquímica

Marisma y lagunas
El muestreo se realizó a lo largo de un mes entre el 7 de abril y el 8 de mayo y se
visitaron 68 estaciones. En la totalidad de las mismas se realizaron medidas in situ para
aquellos parámetros que describen la hidrología e hidroquímica básica de las aguas:
profundidad, temperatura y turbidez, descriptores de la mineralización (conductividad y
salinidad), descriptores metabólicos (pH y oxígeno disuelto), nutrientes (amonio y
nitrato) y descriptores biológicos (clorofila a) (ver fichero “1_Estaciones_muestreo.xls”
en la carpeta “Limno” de Medio Biológico).
Por su localización geográfica y tipología ecológica se han agrupado las estaciones en
tres grupos: el denominado Arroyos, que comprende la estaciones situadas en cauces o
en la desembocadura de los mismos en la marisma; otro denominado Marisma, que
incluye las depresiones y llanuras de inundación fluvial correspondientes al
ecodistrito de la Marisma del Bajo Guadalquivir, y un tercero denominado
genéricamente Lagunas, que incluye todo tipo de sistemas acuáticos en el ecodistrito
Eólico y el dominio Continental (Montes et al, 1998). Los resultados obtenidos para
estas variables se exponen en la Tabla 6.
Temperatura, salinidad (conductividad) y turbidez del agua
La temperatura media, en el momento de la toma de muestra, está en los tres grupos
por debajo de los 20 ºC, con un rango no muy amplio. Los mayores valores
corresponden a puntos de marisma y lagunas y los menores a los arroyos.
La conductividad y salinidad definen bien cada grupo, siendo las aguas más dulces las
correspondientes a los arroyos y cauces vertientes y las más mineralizadas las
correspondientes a las localidades de marisma, aunque en este grupo y en el de lagunas
los rangos son más amplios ya que incluyen sistemas muy heterogéneos.
La turbidez no ha sido muy elevada en promedio en ninguno de los grupos definidos, y
tampoco se han registrado durante la primavera valores máximos muy elevados.
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Descriptores metabólicos: pH y OD
En general todos los medios estudiados presentan aguas ligeramente alcalinas o
neutras, siendo menores en promedio los valores de pH en los arroyos y en las lagunas.
El oxígeno disuelto se mantiene en promedio en valores por encima de 5 ppm, aunque
existen localidades con valores muy bajos, próximos a la anoxia total, que podrían ser
indicadores de problemas de contaminación por materia orgánica o eutrofización.
Nutrientes
Los valores de nitrógeno en forma de ion amonio o nitrato pueden considerarse
elevados. Aunque no existen valores umbral establecidos para las aguas naturales, en
promedio solo los arroyos estarían por debajo de los valores límite para vertidos en
cauce sensible en cuanto a ión amonio, y todos los puntos superan en este mismo
contexto el valor umbral para el ión nitrato.
Descriptores biológicos. Clorofila
Los valores de clorofila, como descriptor de eutrofia de los sistemas acuáticos,
pueden considerarse bajos en promedio para todos los grupos de ecosistemas, aunque
hay algunas localidades que muestran síntomas claros de eutrofia, como es el caso de la
laguna de las Verdes o la del Taraje.
Caños
Los valores obtenidos para el seguimiento físico-químico de las aguas en los caños
se muestran en la Tabla 7.
Temperatura, salinidad (conductividad) y turbidez del agua
Las aguas en los caños tienen un carácter templado, con mínimas invernales por
encima de los 6ºC y máximas estivales moderadas, en torno o ligeramente superiores a
los 20ºC. Las aguas más frías corresponden a la estación con menor influencia del
océano, la situada en Entremuros.
Al igual que la temperatura, la mineralización de las aguas también separa claramente la
estación de Entremuros de las otras tres, con mayor influencia marina. En este caso, no
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es nada reseñable que las estaciones próximas a la desembocadura presenten valores de
salinidad próximos a la del agua del mar, y que este efecto se vea diluido aguas arriba,
siendo mucho menor en el tramo de cauce con apenas influencia mareal, pese a que su
salinidad no deja de ser elevada. La turbidez, durante el ciclo estudiado, no ha sido
especialmente elevada, con valores máximos inferiores a 400 UNT.
Descriptores metabólicos: pH y OD
Los valores de pH se encuentran en el rango de valores normales para estas aguas,
ligeramente alcalinas debido a su elevada productividad y carácter salino. Los valores
medios y mínimos de oxígeno disuelto si son más bajos de lo esperable, y las aguas,
salvo en periodos puntuales correspondientes a la época primaveral, muestran valores
cercanos a la anoxia que pueden resultar limitantes para el desarrollo de muchas formas
de vida.
Nutrientes
Los valores en amonio y nitrato son elevados y, salvo momentos puntuales, indican
un elevado grado de eutrofización de las aguas y de contaminación orgánica por los
valores de ión amonio.
En conjunto, los valores de calidad del agua no son buenos y muestran un sistema
deteriorado, con déficits de oxígeno y exceso de nutrientes.
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Tabla 6: Valores promedio, máximo y mínimo para las variables hidrológicas, hidroquímicas y biológicas obtenidas para los tres grupos de
estaciones de seguimiento limnológico, durante la campaña de primavera.
Profundidad
Conductividad
Turbidez
Hábitat
Valor
Tª (ºC)
Salinidad (g/l)
pH
OD (%)
(cm)
(mS/cm)
(UNT)

Arroyos

Marisma

Lagunas

Hábitat

Arroyos

Marisma

PROMEDIO 35

13,88

0,51

0,25

59,88

7,75

87,14

MÁXIMO

65

16,32

1,14

0,57

148,00

8,10

113,20

MÍNIMO

14

11,70

0,28

0,14

12,10

7,16

62,30

PROMEDIO 8

18,35

14,10

8,34

49,99

8,52

120,84

MÁXIMO

42

29,30

29,02

17,96

321,00

9,16

180,00

MÍNIMO

0

11,98

0,69

0,34

1,80

7,45

4,10

PROMEDIO 19

17,54

3,43

2,03

41,00

8,18

110,15

MÁXIMO

115

27,19

48,59

31,70

242,00

9,91

252,00

MÍNIMO

0

11,37

0,09

0,04

1,76

6,97

0,40

Valor

OD (mg/l)

Clorofila a

Cobertura

Cobertura Cobertura

(mg/l)

limnofitos

flotantes

helófitos

Amonio
(mg/l)

Nitrato (mg/l)

PROMEDIO 8,50

0,36

116,82

23,00

2

0

4

MÁXIMO

12,21

1,11

139,00

55,60

5

2

4

MÍNIMO

5,84

0,11

98,30

0,00

0

0

4

5,59

132,85

34,73

2

0

4

PROMEDIO 10,68
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Lagunas

MÁXIMO

15,20

12,90

171,20

172,00

4

0

5

MÍNIMO

0,32

0,23

108,00

0,00

0

0

0

PROMEDIO 10,70

7,99

130,41

63,04

4

0

3

MÁXIMO

20,30

182,00

234,00

565,90

5

3

5

MÍNIMO

0,04

0,11

0,57

0,00

0

0

0

Tabla 7. Valores promedio, máximo y mínimo de las variables hidrológicas e hidroquímicas obtenidas para las estaciones correspondientes al
seguimiento en los caños de conexión de la marisma con el estuario del Río Guadalquivir. Se dan los valores de temperatura del agua;
conductividad; salinidad; turbidez; pH; oxígeno disuelto en porcentaje y en valor absoluto; amonio y nitrato.
Cond
NH4
NO3
Tº Agua (ºC)
Sal (g/L) Turb (UNT) pH OD % OD (mg/L)
(mS/cm)
(mg/L)
(mg/L)
Promedio

18,22

18,01

11,06

135,0

8,06 53,2

5,13

8,41

146,13

Máximo

22,61

39,68

25,64

387,3

8,65 195,5

16,70

17,93

255,00

Mínimo

6,96

1,20

0,60

46,9

7,67 0,2

0,14

0,48

0,38
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3.6.3

Evolución de comunidades biológicas y especies de interés

Detección de especies invasoras: Eriocheir sinensis y Rhithropanopeus
harrisi
No se han detectado ejemplares de cangrejo mitón chino (E. sinensis) en las
conexiones del estuario con la marisma ni en la zona entre muros. Esta especie ha
colonizado ya todo el estuario desde el puerto de Sevilla hasta la desembocadura, allí
donde las condiciones de salinidad se lo han permitido.
El cangrejo de Harris (R. harrisi), por el contrario, aparece con frecuencia en los
muestreos realizados, tanto en las conexiones más próximas a la desembocadura como
en mayor medida, ya que el hábitat le es más favorable, en la zona entre muros. Las
recientes actuaciones de conexión hidrológica entre el Brazo de la Torre y la marisma
del Parque Nacional, a través del Caño Travieso, podrían tener como efecto no deseable
la expansión de esta especie, que aún no ha sido citada en el interior del Parque
Nacional.
Distribución de Procambarus clarkii: presencia, densidad y estado de
las poblaciones
La distribución del cangrejo rojo americano (P. clarkii) durante este ciclo se ha
limitado al arroyo de la Rocina, donde se ha constatado su presencia incluso aguas
arriba de la zona protegida, en el Puente de las Ortigas, y a las zonas de desembocadura
de este y de los principales arroyos, como el caño de la Caquera o el Caño de
Martinazo. En la marisma solo se ha encontrado en el Caño de Guadiamar, tanto en el
Parque Nacional como en la Marisma Gallega, estando ausente de zonas más
tradicionales y favorables, donde siempre había sido citado, como las Honduras del
Burro en la Marisma de Hinojos. En las lagunas, solo se ha encontrado en la laguna del
Sopetón (Figura 28 y fichero “2_Cangrejo.xls” en carpeta “Limno”).
A la hora de interpretar los resultados y compararlos con los de años anteriores hay que
tener en cuenta que el trampeo dirigido a los cangrejos ha sido este año mucho menos
extensivo. Esto se ha debido a la coincidencia de una reducción en el esfuerzo de
muestreo, por la supresión del muestreo invernal y la reducción a la mitad de las
estaciones en el muestreo de primavera, y a la menor inundación registrada, que ha
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hecho que algunas de las estaciones no tuvieran agua en la fecha de muestreo. La
reducción de estaciones ha afectado sobre todo a las lagunas más pequeñas sobre el
manto eólico, por lo que la distribución en este ambiente puede estar muy distorsionada
por la modificación del método de muestreo.

Figura 28. Distribución de las capturas de cangrejo rojo en 2014. En blanco estaciones
en las que no se instalaron nasas. En verde, estaciones con captura cero. Los diferentes
tamaños de rojo indican una escala logarítmica de las capturas por unidad de esfuerzo
en gramos.
Peces. Alerta especies invasoras
Las capturas de peces realizadas durante el muestreo de este año se muestran en el
fichero “3_Peces.xls” de la carpeta “Limno”.
El pez gato (Ameiurus melas) ha sido detectado en el arroyo de la Rocina, tanto a la
altura de su desembocadura en la marisma, donde se venía observando en años
anteriores, como a la altura del Puente de las Ortigas, lo que hace suponer que ha
ocupado todo el cauce intermedio en la zona de protección.
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No ha vuelto a ser localizado en la laguna del Sopetón, algo que puede ser debido a que
esta laguna se secó por completo durante el estiaje de 2013 y no se han producido
grandes inundaciones este año.
De la misma forma que para el cangrejo de Harris, la presencia de pez gato en la zona
entre muros introduce el riesgo de dispersión hacia la marisma de esta especie, con las
actuaciones de restauración hidrológica que se están llevando a cabo en la montaña del
río y el muro de Caracoles.
El carpín (Carasius spp.) está bien distribuido por la marisma y es, en cuanto a número
de apariciones y número de individuos, más abundante que la carpa (Cyprinus carpio).
Sin embargo, esta última especie sigue presentando biomasas mayores debido al mayor
tamaño de los ejemplares capturados. El carpín ha resultado no ser una única especie
(Carassius auratus) como hasta ahora se consideraba, sino dos: la ya mencionada C.
auratus y C. gibelio (Raquel Moreno, com. pers.)
La gambusia (Gambusia holbrooki) sigue estando bien distribuida y es muy abundante
en número, tanto en la marisma como en las aguas de transición al estuario y las lagunas
y zacayones del manto eólico.
El fúndulo (Fundulus heteroclitus) es especialmente abundante en las aguas de
transición al estuario y en la zona entre muros, y solo ha sido encontrado de manera
ocasional en la marisma más próxima a estas áreas.
Por último, destacar que ocasionalmente se siguen extrayendo ejemplares de percasol
(Lepomis gibbosus) en las lagunas con hidroperiodo mayor, como la laguna Dulce,
donde tienen posibilidad de acceder durante los años de grandes inundaciones en que
estas lagunas están comunicadas con la marisma; refugiarse durante los años medios y
desaparecer en años de sequía extrema cuando estas lagunas llegan a secarse o se eleva
mucho la mineralización de sus aguas.
Evolución y distribución de la anguila
Se han encontrado anguilas (Anguilla anguilla) en las lagunas permanentes, en la
desembocadura del arroyo de la Rocina y marisma próxima y en la zona entre muros y
los caños de conexión de la marisma con el estuario. En su mayor parte, con excepción
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de las capturadas en la laguna de Santa Olalla, se trata de ejemplares de tamaño medio.
Es pronto para decir si se trata de un repunte de la población o si las medidas de
protección han tenido éxito, y hará falta un análisis más detallado de los datos
obtenidos. Como aspecto negativo hay que señalar que durante el estiaje se han
observado ejemplares de anguila de gran tamaño muertos o moribundos entre los fangos
que ocupaban la orilla sur de la laguna de Santa Olalla. No ha sido posible recuperar los
ejemplares debido a que esa zona es intransitable.
Evolución y distribución del salinete
El salinete (Aphanius baeticus) ha sido encontrado en una de sus localidades más
estables, el Caño de Martinazo, y en algunos de los caños de comunicación con el
estuario. Una de sus localidades tradicionales, la laguna del Hondón, no pudo ser
muestreada en primavera debido a la existencia de restricciones al tránsito por
nidificación, por lo que se desconoce la evolución de esta población. Los números en
que el salinete es capturado son siempre muy bajos, incluso cuando, como es el caso de
este año, no hay una elevada superficie inundada.

3.7

Seguimiento de herpetos

3.7.1

Anfibios

El muestreo de anfibios se ha reducido durante este año a una única campaña
primaveral que comenzó en abril, en el marco del nuevo protocolo de Seguimiento de
Fauna Acuática en Lagunas y Marisma.
Abril es en Doñana el mes más adecuado para muestrear anfibios, ya que es durante este
periodo cuando existe una mayor probabilidad de encontrar en el agua larvas de todas
las especies presentes en el END.
Por otra parte, se ha ampliado el número de localidades visitadas a 59, entre las que
están incluidas 17 lagunas seguidas en el antiguo protocolo de seguimiento de la
inundación de charcas temporales, más los puntos de muestreo de lagunas, arroyos y
marisma seguidos hasta ahora en el marco del antiguo muestreo limnológico, más
algunas localidades nuevas en Abalario y la Rocina Alta. Se han excluido, sin embargo,
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las cuatro localidades que se seguían en la Algaida de Sanlúcar, en Cádiz, al necesitarse
un gran esfuerzo logístico para muestrear en ellas.
La Algaida de Sanlúcar es, sin embargo de interés, ya que es el único área del END
dónde es bastante probable que se encuentre Discoglossus galganoi jeanneae, una
subespecie distinta de sapillo pintojo ibérico, Discoglossus g. galganoi, que es la que se
encuentra en el resto de Doñana. La situación taxonómica de estos anuros ha cambiado
últimamente, lo que afecta formalmente a los resultados de este seguimiento.
Resumiendo, en los últimos años varios autores declararon a ambos taxones como
especies distintas

en base a estudios genéticos y filogeográficos (García-París y

Jockusch 1999; Martínez-Solano, 2004 y 2009, entre otros). La distribución propuesta
para jeanneae incluía la provincia de Cádiz, por lo que, en los últimos años, hemos
considerado a los sapillos pintojos de la Algaida de Cádiz como una especie distinta (D.
jeanneae) y así se reflejó en las tablas de Resultados del Seguimiento de Anfibios.
Sin embargo, recientemente, nuevos estudios han puesto en evidencia la cercanía
filogenética de ambos taxones, volviendo a reclamar el estatus de subespecies para ellos
(Vences et al, 2014 entre otros). Por todo lo anterior a partir de este año, se ha
eliminado como especie D. jeanneae de las tablas de resultados dejando exclusivamente
a D. galganoi.
Hay que señalar, por otra parte, que la identificación de ambas subespecies no es fácil a
simple vista, siendo necesario realizar análisis genéticos para identificar los ejemplares
con seguridad. En este sentido, la distribución en el área gaditana del Espacio Natural
no ha sido confirmada aún en base al análisis genético de ejemplares por lo que no se
sabe con total seguridad que subespecie está presente en la parte sanluqueña del Espacio
Natural Doñana. Sería muy interesante por lo tanto que se pudiese confirmar, cuanto
antes, el estatus taxonómico de los sapillos pintojos de la Algaida de Sanlucar.
Volviendo al muestreo de este año, en todas las localidades se usó el mangueo como
técnica principal para la captura de anfibios. El número máximo de mangueos por
localidad se fijó inicialmente en 10 pero se elevó a mitad de muestreo a 20 dado los
escasos resultados, bajo número de capturas de larvas y por ende de especies, que se
estaban produciendo con solo 10 mangueos. El aumento de mangueos permite además
cubrir, en las lagunas grandes, la totalidad de microhábitats presentes. Adicionalmente
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al mangueo, en 16 localidades de marisma se calaron hasta nueve nasas camaroneras y
hasta cinco en cuatro lagunas y cauces (ver fichero “Anfibios.xlsx”, en “Herpetos” de la
carpeta “Medio Biológico”).
Es importante señalar que el cambio en la técnica de captura en las localidades dónde
solo se uso el mangueo supone un problema a la hora de comparar los resultados del
muestreo de este año con los de años anteriores, en que se usaron también nasas.
En cuanto a los resultados del seguimiento de anfibios en 2013-2014, éstos se enmarcan
en un año hidrometeorológico con precipitaciones por debajo de la media de los últimos
30 años (359 mm). Esto supuso que en abril, mes en que empezaron los muestreos, 19
localidades estuvieran secas y que en cuatro estaciones de marisma, en las que se tenían
que calar nasas, solo se pudiese manguear dado la escasez de agua. Finalmente tres
localidades no fueron visitadas (ver fichero “Anfibios.xlsx” en la carpeta Herpetos).
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Figura 29. Evolución del número medio de especies de anfibios detectadas anualmente
durante los 12 años de este seguimiento frente a la precipitación acumulada anual
(desde septiembre a agosto). Los datos de precipitación son los que recoge la estación
meteorológica manual del Palacio de Doñana.
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Este año, aunque se han detectado prácticamente todas las especies presentes en Doñana
(10 de 11), el número medio de especies detectadas por localidad ha sido de 1,53, menor
que el de años anteriores y por debajo del de años con un nivel de precipitación similar
(Figura 29 y fichero “Anfibios.xlsx” en la carpeta Herpetos”). ).

El nº medio de

especies se ha calculado sumando las especies detectadas en cada una de las localidades
muestreadas cada año y dividiendo por el nº de localidades muestreadas. También ha
sido menor, en general, el número de localidades dónde se ha detectado cada especie,
frente a la media de los últimos 11 años (Figura 30 y fichero “Anfibios.xlsx” en la
carpeta Herpetos”). Estos resultados apuntan a un efecto negativo sobre la detección de
anfibios tanto de la eliminación del muestreo invernal, como del abandono de las nasas
como técnica de captura en muchas localidades, todo ello, fruto de las restricciones
financieras acaecidas en los dos últimos años.
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Figura 30. Número de localidades en que se ha detectado este año cada una de las
especies de anfibios de Doñana y nº medio de localidades en que se ha encontrado cada
especie en los 11 años anteriores de seguimiento en Doñana.

Analizando en detalle la campaña de este año, hay que señalar que en 2014 no se han
detectado anfibios en 12 localidades de las muestreadas. Pese a ello, como ya se apunto
con anterioridad, se han detectado 10 de las 11 especies presentes en Doñana.
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La única especie que no hemos detectado ha sido Alytes cisternasii, el sapo partero
ibérico, especie que sólo se encuentra habitualmente en el arroyo del Partido. Es posible
que no hayamos visto esta especie debido a la técnica que este año hemos utilizado en
este punto, el mangueo, frente a las nasas que se colocaban hasta ahora. Dadas las
circunstancias, sería aconsejable volver, en este punto al menos, a muestrear con nasas.
Solo en tres especies: Pelobates cultripes, Pelophylax perezi y Pleurodeles waltl se
detectaron individuos metamórficos o adultos jóvenes, indicio de que completaron con
éxito su ciclo reproductor en esta temporada, al menos en algún punto de Doñana, si
bien en el caso de la rana común, los jóvenes pueden ser del año anterior.
El sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi, una especie común en Doñana, que
no se detectó el año pasado, lo ha sido este año únicamente en una localidad. Este dato
apunta también a la necesidad de volver al diseño anterior del protocolo en próximos
muestreos, con el fin de poder discernir si la escasez de datos se debe a un declive real
de la población de sapillos pintojos o a los cambios en el protocolo de muestreo.
Además del sapillo pintojo, tres especies más, Bufo calamita, Bufo spinosus y
Lissotriton boscai se han localizado en una sola estación. El sapo común se encontró en
la laguna Dulce, una localidad habitual de reproducción para esta especie en Doñana. Se
trata de un anfibio que, debido a su escasez en Doñana, nunca se ha encontrado en más
de una localidad al año en estos 10 años de seguimiento (Figura 30). En cuanto a la
escasez de detecciones de sapos corredores y tritones ibéricos creemos que, al menos en
el caso de B. calamita, puede deberse a las deficientes precipitaciones de este año. Para
L. boscai sí es posible que haya influido negativamente además, los cambios en el
protocolo. Lo mismo se puede aducir para Pelodytes ibericus, el sapillo moteado
ibérico, que solo se ha localizado este año en dos estaciones.
Las especies que han sido encontradas en más localidades han sido la rana común, en 16
localidades, la ranita meridional en 13 y el gallipato en nueve. Estas especies son muy
abundantes en Doñana ya que pueden reproducirse tanto en las lagunas temporales
como en la marisma.
La laguna Dulce y la del Sopetón, ambas temporales de larga duración, y el Caño de la
Algaida de la Caquera, han sido en las que más especies de anfibios se han detectado
este año, cinco en cada una de ellas (fichero “Anfibios.xlsx” en la carpeta Herpetos”).
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3.7.2

Seguimiento de los Galápagos exóticos

Este seguimiento, centrado en la vigilancia y extracción de Trachemys scripta
elegans, el galápago de Florida, se ha reducido en 2013, a los puntos dónde ha habido
citas históricas de estos galápagos: la laguna del Acebuche y al arroyo de la Rocina y se
han dejado de vigilar tres lagunas del Parque Nacional: Bolín, Dulce y Sopetón, no
abiertas al público y dónde nunca ha habido avistamientos de galápagos exóticos. Se ha
considerado que dejar la vigilancia de estas lagunas supone un riesgo asumible ya que
el riesgo de invasión por parte de quelonios exóticos se considera prácticamente nulo en
ellas y, por otra parte, se visitan a menudo y, en el caso de las dos últimas, se muestrean
en el marco del seguimiento de galápagos nativos.
Por su parte, los técnicos del Área de Conservación del END, han continuado la
vigilancia con asoleaderos tanto en el arroyo de la Rocina como en la laguna del
Acebuche y han realizado recorridos por sus riberas, durante la primavera, para detectar
hembras saliendo a realizar puestas. En ambos lugares, a finales del siglo XX se detectó
esta especie, que incluso prosperó espectacularmente en la laguna de El Acebuche.
Felizmente, durante 2014, no ha habido, que conozcamos, un solo avistamiento de
galápagos exóticos ni en ellas ni en ningún otro lugar del END.
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Figura 31. Número de ejemplares de galápago de Florida extraídos del medio en el
Espacio Natural Doñana entre 2005 y 2014. Datos del Espacio Natural Doñana.
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Tras más de 10 años de campaña divulgativa, vigilancia y trampeo intensivo de estos
galápagos, se han extraído del medio 205 ejemplares solo entre 2005 y 2014 (Figura
31). Todos los individuos capturados menos uno, lo fueron en la laguna del Acebuche y
sus alrededores. Estos resultados muestran el éxito de las medidas adoptadas para la
erradicación de esta especie invasora. En todo caso, el END continuará con la campaña
de vigilancia y extracción hasta que se considere erradicada por completo la especie.
3.7.3

Seguimiento de escamosos (lagartijas y salamanquesas)

Entre septiembre de 2013 y junio de 2014 se llevaron a cabo 18 transectos en siete
localidades del Espacio Natural Doñana. Se han detectado

cuatro especies:

Psammodromus algirus se localizó en seis transectos, Acanthodactylus erythrurus en
tres, Tarentola mauritanica en dos y finalmente Podarcis carbonelli solo en uno. La
especie que ha alcanzado mayor abundancia relativa ha sido T. mauritanica con 5
individuos/km (ver el fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
En los tres transectos que transcurren por dunas, Cuesta Manelli (pasarela), Cuartel de
Matalascañas y Nave Carbonera, se han detectado tres especies: P. algirus, A.
erythrurus y T. mauritanica. Este año no se ha detectado P. carbonelli, especie habitual
en el transecto de Cuesta Manelli y en menor cantidad en el del Cuartel de
Matalascañas. Por otra parte, el lagarto ocelado, Timon lepidus, no ha sido detectado
en los siete años de seguimiento en ninguno de los transectos dunares.
En cuanto a la abundancia, el número de individuos avistados /km (IKA) encontrado
este año está por debajo de la media de años anteriores lo cual se podría atribuir, al
menos en parte, al desbroce parcial de vegetación efectuado a ambos lados de la
pasarela en el transecto de Cuesta Manelli. Sin embargo, en los otros dos transectos
dunares, que no han sido alterados, también ha bajado el número de individuos
avistados (Figura 32 y fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
En el transecto de Cuesta Manelli se han avistado este año dos especies, ambas en
menor abundancia que en años anteriores. La lagartija colilarga, P. algirus, con un
máximo detectado de 2,7 individuos/km, ha sido la especie más abundante, pero lejos de
los más de 7 ejemplares por km encontrados otros años. La otra especie encontrada ha
sido T. mauritanica, con 1,8 individuos por km.
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En este transecto se ven habitualmente P. carbonelli y A. erythrurus que este año no han
sido detectadas. Es probable que, como se ha dicho antes, este descenso en las
detecciones se deba al desbroce que se ha llevado a cabo este año a ambos lados de la
pasarela, antes de que se realizaran los transectos de primavera.
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Figura 32. Comparación del número de individuos de cada especie avistados por km
(IKA) durante 2013-2014 en los tres transectos dunares: Cuesta Manelli, Cuartel de
Matalascañas y Nave Carbonera, frente a la media del periodo 2007-2013.

En el transecto dunar del Cuartel de Matalascañas, la especie más abundante ha sido
también P. algirus con 0,5 individuos/km, seguido de A. erythrurus con 0,2
individuos/km. No se ha detectado P. carbonelli, especie habitual en este transecto.
En Nave Carbonera, por el contrario la especie más abundante ha sido A. erythrurus con
un máximo detectado de 0,6 individuos/km, seguida por P. algirus con 0,2
individuos/km. Estas son las únicas especies detectadas en este transecto a lo largo de
los siete años de seguimiento y como en el caso del transecto anterior, es la lagartija
colirroja, A. erythrurus, la lagartija más abundante.
En los dos transectos que discurren por zonas de matorral mediterráneo con pinar,
Acebuche (pasarela) y San Agustín – Las Verdes, una vez más ha sido en el primero
dónde se han avistado más especies, tres en total. La especie más abundante en este
transecto ha sido T. mauritanica con un máximo detectado de 5 individuos/km, seguida
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por P. algirus con 3 y P. carbonelli con 1. En contraste, en San Agustín – Las Verdes
sólo se detectó A. erythrurus con 1 individuo/km (fichero “Escamosos.xlsx” en la
carpeta Herpetos).

Transectos en matorral
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Figura 33. Comparación del número de individuos de cada especie avistado por km
(IKA) durante 2013-2014 en los 3 transectos por matorral: Acebuche (pasarela), Ojillo
y San Agustín-Las Verdes, frente a la media del periodo 2007-2013.

En el otro transecto por matorral, Sabinar del Ojillo, localidad con matorral
mediterráneo xerofítico y sabinas, se detectó P. algirus con una abundancia de 1,3
individuos/km. De nuevo la abundancia en estos tres transectos ha sido menor que la
media de años anteriores (Figura 33). No se ha detectado en este caso ningún factor
antropogénico que pudiera explicar estos resultados.
En cuanto al transecto del Acebrón, que discurre por bosque de ribera con pinar, sólo
hemos encontrado una especie este año: P. algirus con una abundancia de 3,6
individuos/km, por encima del valor medio de esta especie para el periodo de
seguimiento 2007-2013: 1,2 individuos/km. Este transecto, dónde era habitual ver P.
carbonelli y T. mauritanica, ha estado sometido en los dos últimos años a trabajos
forestales intensos lo que ha supuesto una reducción drástica de la vegetación en los
márgenes del camino, siendo esta probablemente la causa de la disminución de
avistamientos de la lagartija de Carbonell y de la salamanquesa común.
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Con respecto a la distribución de las cinco especies detectadas, por localidades, en
comparación con años anteriores, sólo P. algirus se ha encontrado en un número mayor
de localidades, 6, que la media de los seis años de seguimiento, 3,7. Las otras cuatro
especies han estado por debajo o en igual número de localidades que en el promedio de
los años 2004-2013 (fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
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Figura 34. Índices de abundancia anuales de las cinco especies de escamosos en el
conjunto de transectos realizados cada año frente a la precipitación anual en el
Espacio Natural Doñana. Los datos de precipitación son los que se toman en la
estación meteorológica manual del Palacio de Doñana. Periodo 2007-2014.

Con el fin de explicar la caída en los avistamientos de este año se ha explorado la
relación de los Índices de Abundancia anuales para el conjunto de los transectos con la
precipitación anual (Figura 34). Se observa en general que los años de mayor
precipitación son también los años de más avistamientos y que los dos años en que la
precipitación estuvo por debajo de los 400 mm cayó a su vez la detección de lagartijas y
salamanquesas. El seguimiento de esta comunidad en años próximos permitirá conocer
si esta relación es o no real.
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3.7.4

Seguimiento de la distribución de la tortuga mora

En 2014 se han hecho 12 censos de huellas en los 10 transectos definidos en este
seguimiento. Como en años anteriores se han registrado huellas en los seis transectos
con presencia histórica de la especie. En concreto los que discurren por la Vera del
Parque Nacional: Algaida-Vera, González, Palacio-Puntal; en las lagunas peridunares:
RBD-lagunas; en los dos transectos que discurren por las dunas: Cuartel de
Matalascañas y Nave Carbonera y el que lo hace por la zona de navazos de Marismillas:
Marismillas- Rayas Transversales (Fichero “Huellas Testudo graeca” de la carpeta
Herpetos y figura 35).
Los transectos con mayor número de huellas/km han sido Palacio-Puntal con 3,8
huellas/km, seguido de Algaida –Vera con 1 huella/km y González y Nave Carbonera,
cada uno con 0,7 huellas/km.
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Figura 35. Índice Kilométrico de abundancia (IKA) estimado a partir del número
medio de huellas de tortugas moras/Km en cada uno de los transectos que se llevan a
cabo en Doñana. En azul periodo 2005-2012. En rojo año 2013-2014.

Respecto a la detección de huellas en el transecto de Marismillas-Rayas Transversales,
supone un alivio comprobar que aún pueden encontrarse (0,4 huellas/Km), ya que en
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esta zona se llevó a cabo entre 2011 y 2013 una campaña extensa de desbroces con
maquinaria pesada, que hizo temer por la supervivencia de la población de tortugas
moras que vive en la zona.
No se han encontrado huellas en los dos transectos del Norte del Parque Nacional:
Manecorro y El Lobo, que se hayan fuera del área histórica de distribución de Testudo
graeca en Doñana. Tampoco en el transecto de Marismillas-Vía Pecuaria, donde en
alguna ocasión, en años anteriores, se ha encontrado alguna huella.
Como muestra la Figura 35, este año el número medio de huellas ha descendido con
respecto a la media de los últimos 9 años. En la figura 36 se muestran los IKAs medios
anuales frente a la precipitación anual. Se observa un descenso en el número de huellas
los años de precipitación abundante lo cual puede deberse a un número menor de días
de actividad de las tortugas en años lluviosos. Este año 2013-2014 ha sido bajo en
precipitaciones por lo que hubiera sido de esperar mayores conteos de huellas que los
que ha habido.
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Figura 36. Abundancia relativa (IKAs) de Testudo graeca en Doñana y precipitación
anual. Los datos de precipitación son los recogidos por la estación meteorológica
manual del Palacio de Doñana.
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3.8

Seguimiento de aves

Una visión general de la cantidad de aves censadas durante el año en Doñana puede
encontrarse en los ficheros “Censos Aéreos Aves Acuáticas 20132014.xls” y “Censos
Terrestres Aves Humedales20132014.xls” de la carpeta Aves.
3.8.1

Seguimiento de las anátidas amenazadas y de la focha moruna

Este año la situación de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) ha
mejorado en comparación con el año anterior (ver en la carpeta Aves el fichero
“1_CensosCoordinados_y_Reproducción_AnátidasAmenazadas_y_Fochamoruna
20132104.xls”). En el mes de noviembre, cuando se suele alcanzar el número más alto
de efectivos de esta especie, se han contabilizado 204 ejemplares, bastantes más que los
119 de la temporada anterior, concentrándose el 90% en Veta la Palma. Ya en enero de
2014 se contaron 169 ejemplares, de los que casi el 90 % fueron detectados también en
Veta la Palma. Este enclave se muestra de gran importancia para la especie, ya que fue
la única localidad en la que se contabilizaron individuos a lo largo de todo el ciclo
anual, y además albergó un gran porcentaje de los ejemplares avistados (Figura 37).
Sin embargo, el número de parejas con reproducción segura ha bajado de 9, en la
temporada anterior, a 7 en ésta, aunque este año se han localizado otras 6 parejas de
reproducción posible. El pasado año, las 9 parejas mencionadas se repartieron entre la
marisma natural del Parque Nacional (6 parejas) y Veta la Palma (las 3 restantes),
mientras que este año no se ha reproducido en las marismas por las adversas
condiciones ambientales, repartiéndose las parejas entre Veta la Palma (5), las lagunas
de Bonanza (1) y una pollada vista en el canal de Cochinato frente a Caracoles.
En cuanto al porrón pardo (Aythya nyroca), esta temporada 2013/2014 se han censado
sólo 2 ejemplares durante el censo coordinado de enero, concretamente en la Laguna
Grande del Quema, por lo que su situación ha empeorado con respecto a la temporada
anterior, en la que se avistaron ejemplares en los cinco censos coordinados. Tampoco ha
habido indicios de cría.
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Figura 37. Número de ejemplares de Marmaronetta angustirostris contabilizados por
localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en el año
hidrometeorológico 2013/2014.

La población de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) no ha tenido su máximo
anual en enero, como suele ser habitual, sino en abril, con 182 ejemplares, de los que el
85% se encontraban en Veta la Palma (Figura 38). Cabe destacar la importancia de esta
localidad para la especie, así como del sector gaditano del Parque Natural y de los
pequeños humedales cercanos a esta zona que carecen de protección legal,
especialmente las lagunas de Bonanza.
En cuanto a la reproducción, la especie casi ha duplicado el número de parejas
reproductoras, ya que en las lagunas de Bonanza se ha registrado el número récord de
11 polladas (el pasado año fueron 5), y 2 en Veta la Palma, donde en 2013 sólo se
reprodujo una hembra. Y, al contrario que entonces, no ha criado en la marisma natural
debido a las malas condiciones hídricas, mientras que en 2013 se localizó por primera
vez una pollada en el caño de Guadiamar dentro de la FAO.
No obstante, 2014 ha sido el mejor año de cría en la zona de estudio (Figura 39) gracias
a su incremento en las lagunas de Bonanza, por lo que sería muy recomendable
establecer medidas para la protección de estos pequeños humedales tan importantes en
estos años para esta especie considerada actualmente “en peligro” a nivel mundial según
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Figura 38. Número de ejemplares de Oxyura leucocephala contabilizados por
localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en el año
hidrometeorológico 2013/2014.

Figura 39. Número de hembras reproductoras/polladas de Oxyura leucocephala en el
Espacio Natural Doñana y humedales cercanos durante los años 2004 a 2014 (tomado
del Informe sobre reproducción de aves acuáticas en 2014).

Las cifras obtenidas de focha moruna (Fulica cristata) en los censos coordinados de
este año han sido muy bajas debido al escaso nivel hídrico de la marisma, siendo la
Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo el enclave más importante, donde se
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avistaron

ejemplares

durante

todo

el

periodo

de

muestreo

(Figura

40).

Lamentablemente, la especie no se ha reproducido este año en el área de estudio.

Figura 40. Número de ejemplares Fulica cristata contabilizados por localidades para
cada uno de los censos coordinados realizados en el año hidrometeorológico
2013/2014.

3.8.2

Seguimiento de la población de gaviota de Audouin

La gaviota de Audouin (Larus audouinii) alcanza sus cifras máximas en la costa del
Parque Nacional de Doñana durante el paso postnupcial, durante los meses de julio y
agosto. Tras el máximo histórico del verano de 2004, con 2.292 ejemplares, el número
de ejemplares bajó hasta unos 850 en el año 2007, para mantenerse los 3 años siguientes
en torno a los 1.400 ejemplares, y los 3 siguientes en torno al millar de efectivos (ver el
fichero “2_Censos_Máximos_Anuales_Gaviota Audouin19832014.xls” en carpeta
Aves). Esta temporada se ha producido un significativo aumento, llegándose a
contabilizar 1.765 individuos (ver el fichero “3_Censos_Terrestre_Aves_Playa
_y_Franjalitoral20132014.xls” en carpeta Aves), la segunda mayor cifra de toda la serie
(Figura 41).
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Figura 41. Número máximo anual de ejemplares de Larus adouinii censados en la
costa del Parque Nacional de Doñana, desde 1983/1984 hasta 2013/2014.

3.8.3

Seguimiento del paso postnupcial de paseriformes migrantes

Durante la campaña de otoño de 2013 se capturaron 1.580 aves en la estación de
esfuerzo constante de Manecorro, cifra muy inferior a la media de los 19 años anteriores
de

seguimiento,

con

3.619

ejemplares

(ver

el

fichero

“4_Capturas_Aves_Estación_Esfuerzo_Manecorro19942013.xlsx” en carpeta Aves).
No obstante, hay que resaltar que, por motivos presupuestarios, la campaña ha visto
reducida su actividad solo a los días laborables en horario de mañana (una ronda cada
hora desde el amanecer, hasta un total de cinco rondas), cuando en los 19 años
anteriores se abrían las redes todos los días de campaña desde el amanecer hasta el
atardecer. Por ello, los datos no son comparables de forma directa.
Si tenemos en cuenta los años en los que la metodología no varió (hasta la campaña de
2012) se observa, en relación con las principales especies migrantes presaharianas (las
más capturadas), una tendencia lineal negativa en el número de capturas para petirrojo
(Erithacus rubecula) y curruca capirotada (Sylvia atricapilla); mientras que para el
mosquitero común (Phylloscopus collybita) se observa una tendencia positiva en el
número de capturas (Figura 42).
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Figura 42. Evolución de las capturas de las principales especies migradoras
presaharianas en la estación de esfuerzo constante de Manecorro. Los datos de 2013
no son comparables de forma directa al resto al cambiarse la metodología.

En cuanto a las principales especies transaharianas, el número de capturas de
papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) y de currruca mosquitera (Sylvia borin)
presenta una tendencia negativa mayor que la indicada para las especies presaharianas
para todo el ciclo de estudio (1994-2012, 2013 se excluye por los argumentos expuestos
anteriormente), mientras que el mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) muestra
una tendencia a la estabilidad en todo el periodo citado (Figura 43).

Figura 43. Evolución de las capturas de las principales especies migradoras
transaharianas en la estación de esfuerzo constante de Manecorro. Los datos de 2013
no son comparables de forma directa al resto al cambiarse la metodología.
72

Seguimiento en Doñana

3.8.4

Seguimiento de la reproducción de aves acuáticas no coloniales

Esta temporada no se ha detectado reproducción de somormujo lavanco (Podiceps
cristatus) en todo el área de estudio, ya que los niveles hídricos y las condiciones
ecológicas han sido muy desfavorables. Se sabe que sí han logrado reproducirse algunas
parejas en la Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo.
Por su parte, el calamón común (Porphyrio porphyrio) intentó reproducirse en la
Marisma de Hinojos (Parque Nacional) hacia finales de marzo, pero abandonaron los
nidos cuando todavía no habían iniciado la puesta o con los primeros huevos por las
malas condiciones ambientales imperantes. Únicamente se vieron algunos pollos en la
FAO y en Entremuros, aunque sólo en esta última localidad se detectó un pollo grande.
3.8.5

Seguimiento de la Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana

Esta temporada ha sido mucho menos favorable que la anterior para las especies de
Ciconiformes que se reproducen en la Pajarera, debido a las malas condiciones hídricas
de la marisma, que han limitado mucho el número de presas. Ninguna de las garzas
menores (martinete común, garcilla cangrejera, garcilla bueyera y garceta común) ha
nidificado en esta colonia esta temporada, mientras que la pasada sí lo hicieron todas
salvo la garcilla cangrejera, aunque en números bajos. En el caso de la garza real (Ardea
cinerea) la tendencia no es mejor, ya que se ha estimado un mínimo de 226 parejas
reproductoras, menos de la mitad que el año anterior, cuando fueron 510. En el caso de
la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), el número de nidos ocupados ha sido de 45, lejos
de los 62 que se contabilizaron en 2013. Siguiendo con la tendencia negativa, la
espátula común (Platalea leucorodia) ha presentado cifras bajísimas, apenas un 9% de
las del año anterior, que ya de por si no fue bueno, estimándose sólo 62 parejas
reproductoras, de las cuales apenas una docena tenían pollos (ver el fichero
“5_Resumen_ Reproducción_Ciconiformes_Pajarera2014.xlsx” en carpeta Aves).
Si representamos el mínimo de parejas reproductoras de las dos especies más
emblemáticas de esta tradicional colonia, la garza real y la espátula común, desde 1996,
tras la gran sequía de principios de los años noventa del pasado siglo, hasta este año,
ambas especies mantienen una línea de tendencia lineal negativa muy similar (Figura
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44), disminuyendo mucho el número de parejas en los años de escasa precipitación
(1999, 2005, 2012 y 2014), aunque en esos años extremos suele haber más parejas de
garza real, especie menos abundante en años medios o largos de agua.

Figura 44. Número mínimo de parejas reproductoras de Ardea cinerea y Platalea
leucorodia en la Pajarera de Doñana desde 1996 a 2014, y líneas de tendencias
lineales de ambas especies.

Paralelamente, también ha sido 2014 un mal año en el resto de las colonias de
Ciconiformes, y en general para todas las aves acuáticas reproductoras del Espacio
Natural Doñana, tanto coloniales como no coloniales, como se recoge en el informe
sobre la Reproducción en 2014 de dichas especies de aves elaborado por este Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (las dos únicas excepciones
han sido la malvasía cabeciblanca, ya mencionada, y la gaviota picofina,
Chroicocephalus genei).
3.8.6

Seguimiento de la reproducción de las rapaces diurnas

amenazadas o escasas
Este año 2014, por segundo año consecutivo, sólo se ha controlado en relación al
seguimiento de milano real (Milvus milvus) la finca de Marismillas del Parque Nacional
y el Parque Natural Doñana, todo ello con la colaboración del personal del Espacio
Natural Doñana. El resto de las zonas han sido prospectadas en el marco de la
ampliación de objetivos del proyecto ”¿Pueden los superpredadores limitar las
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poblaciones de otros predadores en el Parque Nacional de Doñana. Implicaciones para
la conservación de la Biodiversidad (RNM-7307)”, cuyo investigador principal es el
doctor Fabrizio Sergio (EBD-CSIC).
Se han controlado un total de cinco parejas, una en Marismillas, dos en El Acebuche,
una en la zona del Abalario, y una en el Pinar de la Algaida (sector gaditano del Parque
Natural). En Marismillas el nido localizado fue depredado con al menos un pollo, ya
que se encontraron restos en el suelo. En El acebuche, las dos parejas localizadas
presentaron suerte dispar, ya que en un caso volaron dos pollos y en el otro fracasaron
en el intento de cría. En el Abalario la pareja localizada también fracasó, y la pareja
controlada en el Pinar de la Algaida logró sacar dos pollos.
Este año se han estimado sólo cuatro parejas de aguilucho cenizo (Circus pygargus),
tres en el Parque Nacional y una en el Parque Natural, aunque sólo se observaron
juveniles, concretamente tres, en la Marisma de Hinojos.
Con respecto al halcón peregrino (Falco peregrinus), se han contabilizado un total de
siete pollos volantones esta temporada, mientras que la pasada temporada fueron una
decena. De los cuatro nidos situados en el Parque Nacional, tres lograron sacar pollos
(cinco en total, mientras que de los tres nidos del Parque Natural sólo han volado dos
pollos

en

uno

(ver

tablas

del

archivo

“6_Reproduccion_Rapaces_Diurnas_Amenazadas2014.xls” en carpeta Aves).
3.8.7

Seguimiento de la invernada de rapaces

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los censos específicos de
dormideros de milano real (Milvus milvus) y aguilucho lagunero occidental (Circus
aeruginosus) realizados durante el mes de enero (ver fichero “7_Censo_Dormideros_
Milanoreal_y_Aguilucholagunero2014.xlsx” en carpeta Aves), se pueden comparar las
invernadas de estas dos rapaces durante los últimos años en el Espacio Natural de
Doñana y zonas próximas.
En el caso del milano real, el número de ejemplares invernantes en el Espacio Natural
Doñana había disminuido de 284 ejemplares en 2011 a 201 en 2012 y a 176 en 2013.
Por el contrario, este año la cifra se ha recuperado un poco, contabilizándose 193
individuos.
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En el caso del aguilucho lagunero occidental se han contabilizado 1.493 ejemplares
repartidos entre los dormideros tradicionales del Parque Nacional de Doñana, Brazo de
la Torre y Entremuros, y Olivillos y Brazo del Este, una cifra bastante superior a la del
año pasado (1.003), y más cercana a los valores obtenidos en 2011 y 2012 que fueron
récords sucesivos, con 1.611 y 1.633 individuos respectivamente.
En cuanto al resto de las especies, y teniendo en cuenta el censo internacional de aves
acuáticas invernantes de enero, siete incrementaron su presencia con respecto a enero de
2013 (buitre negro, busardo ratonero, águila calzada, cernícalo primilla, cernícalo
vulgar, esmerejón y halcón peregrino), tres igualaron la cifra (gavilán común, águila
imperial ibérica y águila pescadora), y cinco disminuyeron su número (elanio común,
alimoche común, buitre leonado, culebrera europea y aguilucho pálido). Es de destacar
el considerable aumento de cernícalos vulgares, más del doble (de 172 a 388
ejemplares) y, sobre todo, de cernícalos primillas, que casi alcanza el centenar de
ejemplares, cuando nunca habían pasado de 30 hasta la fecha.
3.8.8

Seguimiento de la invernada de aves acuáticas

Las pobres precipitaciones registradas entre el 1 de septiembre, inicio del año
hidrometeorológico, y el primero de enero de 2014, antes de la realización del censo
internacional (153,5 litros/m² en la estación meteorológica manual del Palacio de
Doñana) y su distribución (21,1 litros/m² en septiembre, 72,1 en octubre, 0,9 en
noviembre, y los 59,4 de diciembre y el primero de enero), propiciaron que la marisma
natural no tuviera un nivel óptimo para la invernada de aves acuáticas en los días de
enero en que se realizó el censo internacional de aves acuáticas.
El Espacio Natural Doñana inició el año hidrometeorológico con la gran mayoría de sus
humedales naturales secos, salvo las lagunas semipermanentes (Santa Olalla y Dulce),
el Brazo de la Torre, Entremuros y el caño de Guadiamar a la altura de Veta Hornito. En
octubre la situación era bastante parecida, pero ya tomaron algo de agua la Marisma de
El Rocío y la FAO. En noviembre la situación era prácticamente idéntica, salvo que La
Rocina también tenía ya lámina de agua. En diciembre la superficie inundada era
similar, aunque ya había agua en la zona norte de La Madre (aguas abajo de la Marisma
de El Rocío) y en la zona de Aguas Rubias/Vetalengua (Marismillas).
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En enero ya tenían agua el resto de las lagunas peridunares, la laguna del Sopetón, los
lucios del Lobo Grande y Marilópez Grande, y las zonas bajas de Caracoles,
Matochal/Almajal, Las Nuevas (fundamentalmente el Travieso y el lucio de los
Ánsares), Reserva de Guadiamar (sobre todo el caño de Guadiamar), y Marisma de
Hinojos (sólo su mitad meridional). La marisma almonteña (al oeste de La Madre) tenía
agua en la zona de Los Sotos/Algaida, pero estaba prácticamente seca en la Reserva,
con muy escasa lámina de agua en El Puntal y en la zona ya mencionada de
Marismillas, aunque también habían cogido algo de agua las Salinas, La Soledad y el
lucio del Bayunco, aunque seguía seco el extenso lucio del Membrillo. Como es
habitual, durante todo el año hidrometeorológico se mantuvieron con lámina de agua las
balsas de acuicultura de Veta la Palma, las salinas y la laguna del Tarelo del Sector
Gaditano del Parque Natural y las lagunas de Bonanza. Los arrozales incluidos en el
Parque Natural (Hato Blanco Viejo, Hato Blanco Nuevo, y Tarfia en Veta la Palma) se
encontraban prácticamente secos en enero (Figura 45).
No obstante, en el censo internacional de aves acuáticas invernantes (ver fichero
“8_Censo_Internacional_Aves_Acuáticas_Invernantes2014.xlsx” en carpeta Aves) se
contabilizaron 527.000 aves aproximadamente, cifra similar a la de la campaña anterior
(unos 515.000 ejemplares), cuando la marisma natural presentaba mejores condiciones
hídricas.
En esta ocasión, la mayoría de la avifauna se ha concentrado en zonas con niveles
hídricos adecuados al poder manejarse el agua. Según el censo terrestre, la principal
zona fue Veta la Palma, donde se contabilizaron el 52% de los efectivos totales
(fundamentalmente anátidas, flamenco común, focha común y limícolos) y la segunda
fueron los arrozales de Isla Mayor, Isla Mínima y resto de arrozales de la margen
derecha del río Guadalquivir, que absorbieron otro 16% (fundamentalmente ardeidos,
morito común, limícolos, gaviota reidora y gaviota sombría).
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Figura 45. Foto satélite del Espacio Natural Doñana tomada el 19 de enero de 2014.
Composición de bandas RGB721. Imágenes cortesía de “MODIS Rapid Response
Project at NASA/GSFC”.

3.8.9

Seguimiento de la focha común

Si tenemos en cuenta los censos aéreos máximos invernales de focha común
(Fulica atra) durante las últimas seis invernadas se obtienen cifras más bien bajas
comparadas con las obtenidas a finales de los años ochenta del pasado siglo, cuando se
llegaron

a

censar

más

de

50.000

aves

(ver

fichero

“9_Censos_Aéreos_Máximo_Invernal_ Fochacomún19732014.xls” en carpeta Aves).
Además, esta temporada se ha alcanzado la cifra más baja de todas para el periodo
mencionado (si obviamos las correspondientes a 2009/2010 cuando no se pudo realizar
completo el censo de enero), con sólo 5.819 fochas contabilizadas, sin duda debido a las
malas condiciones hídricas de la marisma natural. Como se puede observar en la Figura
46, la mayoría de efectivos se encuentran habitualmente dentro del Espacio Natural
Doñana.
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Figura 46. Número máximo de focha común (Fulica atra) en los censos aéreos
invernales (noviembre-febrero) de las marismas del Guadalquivir desde el invierno
2008/2009 al 2013/2014.* El censo aéreo de enero de 2010 no se pudo realizar en
algunas localidades importantes para esta especie debido a condiciones climatológicas
adversas.

En cuanto a la reproducción, no se realizaron los transectos de nidos ya que la cría fue
muy escasa. Sólo se localizaron nidos o polladas dentro del Parque Nacional en la
marisma de Los Sotos-Algaida, Marisma de Hinojos y la FAO, y dentro del Parque
Natural únicamente en el caño de Guadiamar y Veta la Palma. En la primera de estas
localidades se localizaron sobre una decena de parejas que iniciaron la puesta a finales
de abril, para abandonar a los pocos días por las malas condiciones imperantes. En la
Marisma de Hinojos se estima que unas 3.000 parejas iniciaron la puesta a finales de
febrero, pero abandonaron los nidos en la segunda quincena de marzo. Volvieron a
intentar reproducirse sobre un tercio de las anteriores con las lluvias de finales de abril,
pero abandonaron también este segundo intento antes de iniciarse mayo. En la FAO y
en el caño de Guadiamar sólo se detectaron sendas polladas con pollos pequeños que no
volvieron a verse posteriormente. En Veta la Palma sólo se tiene constancia del
anillamiento de un pollo grande, mientras que en las lagunas de Bonanza se censaron
ocho polladas y al menos volaron siete pollos.
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3.8.10

Seguimiento de la perdiz en el Parque Nacional de Doñana

Los censos de perdiz efectuados en septiembre reflejan la productividad del año
(ver fichero “10_IKA_perdiz_roja.xls” en la carpeta Aves). En la Figura 47, se
muestran las abundancias relativas de la especie en el periodo 2012-2014, en 2014 se
observan mayores Ikas que en años anteriores destacando Coto del rey, Algaida-Los
Sotos, RBD este y Puntal.

Figura 47. Abundancia (Ikas) de perdiz en el Espacio Natural Doñana (septiembre
2012-septiembre 2014).

Como en años anteriores no se han observado perdices en el itinerario de Marismillas y
ningún ejemplar ha sido contactado en el Abalario (Figura 47).
En la Figura 48 se muestran los Ikas medios en los 8 itinerarios del END así como la
desviación estándar de estos, en septiembre, en los tres últimos años (2012-2014).
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Figura 48. Media y desviación estándar de los IKAs encontrados en los censos de
perdiz realizados en septiembre, en el END durante el periodo(2012-2014.

3.9

Seguimiento de mamíferos

3.9.1

Seguimiento del conejo en el Parque Nacional de Doñana

El año 2013 ha sido nefasto para el conejo en el Espacio Natural de Doñana, con
caídas generalizadas en todo el espacio. Parecen confirmarse los peores pronósticos con
la irrupción de la nueva variante de EHV.
Los datos de marzo de 2014 indican que la población no se ha recuperado con respecto
al año 2012, con pocos contactos en todo el Espacio Natural (Figura 49 y fichero
“1_conejo_2005-2014.xlsx” en carpeta Mamíferos).
En septiembre de 2014, la abundancia de conejos en Coto del Rey fue la mitad de la de
2012 (6,21 conejos/km en 2104 frente a 11,52 conejos/km en 2012). Es de destacar el
aumento de la abundancia en la Algaida-Los Sotos en septiembre de 2014 (2,19
conejos/km frente a 1,87conejos/km en 2012) (Figura 50).
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Figura 49. Abundancia de conejos (IKAs) en el Espacio Natural Doñana (marzo 2012marzo 2014).

Figura 50. Abundancia de conejos, IKAs, en el Espacio Natural Doñana durante el
periodo septiembre 2012-septiembre 2014.
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Mediante el programa DISTANCE se ha estimado la densidad de conejo en
Matasgordas - Coto del Rey (Figura 51). Partimos de una densidad de 4,3 conejos/ha
(Coeficiente de variación: 11,9) en la primavera del 2012, disminuyendo la población a
2,63 conejos/ha (CV:13,0) en la primavera del 2014. En septiembre del 2014 la
densidad estimada fue de 0,43 conejos/ha (CV:16,5).
Se observa que la población de conejos en Matasgordas-Coto del Rey sigue alejada de
los valores previos existentes en el año 2012, con un mínimo poblacional en septiembre
de 2013 de 0,16 conejos/ha (CV:39) (Figura 51).

Figura 51. Densidades de conejos (Nº de conejos/ha) en Matasgordas-Coto del rey
(2012-2014).

En la Figura 52, se muestran los Ikas medios en los siete itinerarios del Espacio Natural
Doñana, excluyendo Coto del Rey-Matasgordas, así como la desviación estándar de
éstos en los censos de septiembre den periodo 2005-2014.

83

Memoria 2014

Figura 52. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia
(IKAs) de conejo en el END, en septiembre, sin el itinerario de Coto del ReyMatasgordas.
3.9.2

Seguimiento de la liebre en el Parque Nacional de Doñana

La temporada 2013-2014 ha sido buena en general para la liebre ibérica
aumentando los valores del IKA en los recorridos efectuados en Algaida-Los Sotos,
Sabinar-Mogea, RBD-este y Muro de la Fao (fichero “2_IKA_liebre_2005_2014.xlsx”
en carpeta Mamíferos).

Figura 53. Índice kilométrico de abundancia de la liebre ibérica en el END (20122014).
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La población ha aumentado en la marisma de Hinojos-Guadiamar y Nuevas-Matochal
comparándola con el año anterior (Figura 53).
En la Figura 54, se muestran los Ikas medios en los 11 itinerarios del END así como la
desviación estándar de éstos en septiembre de los tres últimos años.

Figura 54. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia de
la liebre en el END en septiembre (2012-2014).

3.9.3

Seguimiento del jabalí

Comparando los datos de abundancias de septiembre de 2013 con los del año 2014,
la población de jabalí ha experimentado un notable ascenso en gran parte del END:
Coto del Rey, Algaida-Sotos, Sabinar-Mogea, RBD este. Los descensos más acusados
se

han

producido

en

el

Puntal

y

Marismillas

(Figura

55

y

fichero

“3_IKA_jabali_2005_2014.xlsx” en carpeta Mamiferos).
La productividad en el otoño del año 2014 ha aumentado considerablemente con
respecto al año anterior en el número de rayones (0,95 en 2014 y ninguno en 2013)
siendo menor en el número de juveniles (0,58 en 2013 frente a 0,15 en 2014).
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Figura 55. Índice kilométrico de abundancia del jabalí en el END (2012-2014).

Figura 56. Media y desviación estándar de los censos de jabalí en el END en
septiembre de 2012-2014.

En la Figura 56, se observa los Ikas medios en los ocho itinerarios del END así como la
desviación estándar de estos en septiembre de los tres últimos años.
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3.9.4

Seguimiento de ciervo en el monte

Las densidades relativas obtenidas en septiembre del 2014 aumentaron, con
respecto al año anterior, prácticamente en todos los recorridos: Coto del Rey, AlgaidaSotos, RBD este, Puntal, con excepción de Marismillas. Los mayores aumentos se han
producido en

Algaida-Los Sotos y Coto del Rey

(Figura 57 y fichero

“4_IKA_ciervo_2005_2014.xlsx” en carpeta Mamíferos).

Figura 57. Índice kilométrico de abundancia del ciervo en el END (2012-2014).

La relación de sexos observada en esta temporada (2,1 hembras/macho) es inferior a la
observada en el año 2013 La productividad registrada en el 2014 (0.32
cervatillos/hembra) es inferior a la media de los últimos años (0.45 cervatillos/hembra).
Un análisis más detallado usando el programa DISTANCE, permite cuantificar la
población de ciervo en el END. Las densidades estimadas se han corregido por las
superficies de cada hábitat dentro del espacio, siendo el incremento del 2013 al 2014 de
204 ejemplares (Figura 58).
En la Figura 59, se muestran los IKAs medios en los ocho itinerarios del END así como
la desviación estándar de estos en septiembre en el periodo 2005-2014.
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Figura 58. Abundancia del ciervo en el END estimada mediante transectos lineales
(2012-2014).

Figura 59. Media y desviación estándar de la abundancia de ciervos en el END. Datos
de los censos de septiembre ( IKAs) del periodo 2005-2014.

En la Figura 59 se muestran los IKAs medios en los ocho itinerarios del END así como
la desviación estándar de éstos, del mes de septiembre en el periodo 2005-2014.
3.9.5

Seguimiento de carnívoros competidores

El muestreo de carnívoros competidores no se ha podido realizar con normalidad en
2013 debido al régimen de lluvias inestable que no ha permitido hacer los tres días
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consecutivos de seguimiento en algunos tramos: Acebuche, La Algaida, Coto del rey,
Manecorro. En Mimbrales y la Mogea solo se ha efectuado un recorrido en lugar de los
3 recorridos consecutivos habituales. Tomando los resultados con estas limitaciones,
comparando el año 2012 y 2013 no ha habido diferencias significativas entre el número
de huellas observadas para todas las especies de carnívoros consideradas excepto para el
tejón (X2 = 10,69, p=0.001) y el meloncillo (X2 = 7,60, p=0.006), con densidades
relativas mayores en 2012 que en 2013, aunque debido a lo expuesto anteriormente
debemos

considerar

este

hecho

con

cautela

(ver

“5_CensosCarnivorosCompetidores 19932013.xlsx” en carpeta Mamíferos).
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5. ANEXO 1. SEGUIMIENTO ECOFISIOLÓGICO EN EL SABINAR
DE LAS NAVES DE LA RBD

La estación de ecofisiología puesta en marcha en el sabinar del Ojillo (RBD), a
finales de 2007 comenzó a proporcionar datos durante 2008, 2009 y parte de 2010.
Durante el año 2010 diversos acontecimientos evitaron poder efectuar las revisiones
necesarias de los sensores ubicados en los cuatro individuos monitorizados. Además, se
decidió desinstalar el sensor de CO2 y H2O (LI7500A) que fue prestado durante tres
años al INTA del Arenosillo.
En 2013, gracias a la financiación del proyecto LIFE+ EnvEurope en el que ha
participado el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, han podido recuperarse y
reinstalarse todos los sensores, procediendo a revisar su correcto funcionamiento,
después de su re-calibración en fábrica, y documentando completamente los metadatos
necesarios para su correcto funcionamiento. La Figura 1 muestra el esquema y la
disposición de los sensores del sistema Eddy Covariance (anemómetro sónico, sensores
de flujo de CO2 y H2O).

Figura 1. Representación esquemática de la instalación de los sensores del sistema
Eddy-Covariance en el Sabinar del Ojillo.
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Además, gracias a la financiación de esta reinstalación, la empresa Enviware S.L.
encargada de ello, ha puesto en marcha el procesado automático de los datos mediante
el software EddyPro de LiCor Biosciences. Este programa permite calcular los flujos de
CO2 y H2O cada media hora al igual que los flujos de energía a través del calor sensible
(H) y calor latente o evapotranspiración (LE). El resto de sensores permiten determinar
la radiación neta incidente (Rn) y el flujo de calor al suelo (G). La Figura 2 muestra el
balance de energía en el sabinar en un día tipo de verano. Estas gráficas se generan
también

automáticamente

y

están

colgadas

en

la

web

de

la

ICTS

(http://venus.ebd.csic.es/balances/index.html). Esta información permite valorar el papel
jugado por el sabinar de sumidero o fuente de CO2.

Figura 2. Balance de energía de un día tipo de verano en el sabinar del Ojillo. Nótese
como a medida que comienza el día, se incremente Rn, el calor sensible (H) y comienza
la fijación de CO2 y la evapotranspiración (LE y flujo de agua) por la vegetación.

El periodo reciente de puesta en marcha ha permitido efectuar el primer balance neto de
intercambio de C en el sabinar. En la Figura 3 puede observarse perfectamente la
fijación de C por parte del ecosistema del sabinar hasta finales de julio cuando el
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balance comienza a hacerse menos negativo como consecuencia del estrés hídrico. En
ese momento la respiración supera la baja fijación.

Flujo neto CO 2 (mmol/m 2·s)
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Figura 3. Intercambio neto registrado desde el 10 de abril al 13 de octubre. Valores
negativos indican fijación de C, mientras que los positivos indican pérdida de C.
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6. ANEXO 2. INSTALACIÓN DE ESCALAS LIMNIMÉTRICAS EN
LAGUNAS DULCE Y SANTA OLALLA. RESERVA BIOLÓGICA DE
DOÑANA
Informe realizado por Miguel Ángel Bravo-Utrera

15/11/2013

Antecedentes y Justificación
Desde 1965 en las lagunas Dulce y Santa Olalla, Reserva Biológica de Doñana
(RBD), existían sendas escalas limnimétricas instaladas por la Estación Biológica de
Doñana (EBD) poco después de la adquisición de la finca. Ambas escalas se encuentran
rotas e inservibles en la actualidad. La de Santa Olalla (Figura 1) ha sido retirada por
encontrarse este año fuera del agua y la de la laguna Dulce, que permanece en su
ubicación inicial, apenas mantiene una barra de unos 20 cm por encima de su base. Los
datos que pudieran existir referentes a ambas escalas no han sido recuperados a día de
hoy, desconociéndose siquiera si llegó a tomarse alguna serie de medidas, por lo que se
carece de una documentación precisa de cómo han evolucionado los niveles de
inundación de ambas lagunas hasta la fecha.

Figura 1. Escala que estaba situada en la orilla sur de la laguna de Santa Olalla y fue
retirada el 10/10/13.
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La necesidad de seguimiento de estos niveles, así como de la inundación de las lagunas
temporales que constituyen el complejo palustre del Manto Eólico Litoral del AbalarioDoñana viene dada no solo por la necesidad del Espacio Natural de Doñana (END) de
conocer y transmitir información precisa a la sociedad del estado de estos ecosistemas,
muy importantes desde el punto de vista de la conservación del espacio, sino también
por la alarma generada desde hace ya unos años acerca de la disminución del
hidroperiodo de estos sistemas (Gómez-Rodríguez et al, 2010; Díaz-Paniagua, 2013)
cuyo origen podría ser la explotación, por encima de la capacidad de recarga del
acuífero, para usos agrícolas y sobre todo urbanos en el entorno de las lagunas de la
RBD (Díaz-Paniagua, 2013).
En este informe se pretende documentar el proceso de instalación de unas escalas de
tipo robusto, con una previsión de funcionamiento de más de 30 años, en las lagunas
permanentes de la RBD. Los protocolos de lectura para seguimiento de la inundación se
detallarán en el Protocolo Normalizado de Trabajo (PNT) correspondiente.
Estructura de las escalas
Las escalas limnimétricas de tipo robusto están construidas sobre la base de una
viga de hierro de 120 mm en doble T, sin tratar, de 2 m de longitud total. El extremo
que va a ser enterrado lleva un corte en doble bisel a modo de punta. Una plancha
cuadrada de 50 cm de lado se suelda a la viga dividiéndola en dos segmentos de 75 cm y
125 cm, enterrado y aéreo respectivamente. La función de
esta plancha es tanto evitar que la viga penetre de más en el
sedimento durante su instalación, como servir de base
sobre la que poder realizar mediciones directas. La plancha
se escalará a cero. La parte aérea, de 125 cm, alberga en
uno de sus senos una escala de plástico, cedida por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con
marcas centimétricas que permiten su lectura a distancia.
El conjunto se remata con cinco segmentos de 5 cm
marcados alternadamente en negro y blanco hasta completar la longitud de la viga y con
un taladro en el extremo superior para manejar la escala, retirarla o situar un elemento
de localización tipo boya o amarra si fuera preciso. Las escalas fueron manufacturadas
en la RBD.
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Determinación de los emplazamientos
Los emplazamientos de estas escalas robustas, en las lagunas Dulce y Santa Olalla,
se determinaron en función de la batimetría conocida de ambas lagunas. Al ser piezas de
solo 1,25 m máximo, ninguna de estas escalas serviría para medir por sí solas todo el
recorrido de la inundación en ciclos hidrológicos muy contrastados, por lo que se optó
por combinar la lectura de dos o más escalas.
La primera escala de la laguna de Santa Olalla se decidió colocar en un lugar próximo a
la antigua escala de 1965, ya que en esa orilla es donde se localiza una mayor pendiente
y está más próxima a la zona más profunda. Se situó, sin embargo, en la cubeta más
occidental debido a que en las batimetrías conocidas esta cubeta era la de mayor
profundidad. Se instaló el día 10 de octubre de 2013.
Con la colaboración del LAST-EBD, se procede a acotar la escala mediante GPS
diferencial el día 16 de octubre, y ese mismo día, dado que es imposible conocer la cota
antes del procesado de los datos en gabinete, se escogen y acotan mediante el mismo
procedimiento la lámina de agua, tres localizaciones posibles en un transecto lámina de
agua-orilla y la línea de la vegetación de orilla.
Se procede de igual modo para la laguna Dulce y ese mismo día se coloca y acota la
escala situada en el punto central, considerado el más profundo de la laguna, y se
escogen y acotan tres localizaciones alternativas en un eje lámina de agua-orilla, siendo
el valor extremo de borde donde comienza a establecerse la vegetación de orilla
coincidente con la base de un piezómetro.
Ese mismo día se instaló una escala temporal en la zona más profunda de la laguna de
Santa Olalla que servirá de referencia para la futura instalación de una escala
permanente y para las mediciones que se hagan desde embarcación cuando sea
necesario. La escala es de tipo ligero y consta de un tubo metálico de 4 m de longitud
total, con una placa metálica de 25 cm de lado que sirve de base de medición y de tope
para evitar que se entierre en el sedimento. La placa está fijada a una altura de 120 cm
dejando por encima del sedimento una longitud de 280 cm, longitud que se considera
más que suficiente para registrar la inundación más extrema. Como en las anteriores, se
usó un GPS diferencial para acotar la base de la misma y su localización geográfica.
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Los valores de cota obtenidos se muestran en la tabla siguiente, según informe
presentado por el LAST-EBD (Aragonés, 2013).
ID

FECHA

HORA

LAT

LON

ALT_ELI Q_POSIC Q_ALT Q

Nivel Santa Olalla Sur

10/16/2013 11:35:43 36,97667500 -6,47699800 52.455 0.0164

EGM08 ALT

0.0316 0.0357 48.24

Nivel de inmersión de Santa
Olalla Sur

4,21500

5,21500

Nivel agua en el nivel sur de santa
olalla
10/16/2013 11:35:43 36,97667500 -6,47699800 52.455 0.0164

0.0316 0.0357 48.24

4,57000

Borde del agua
Gavilla 3
Gavilla 2
Gavilla 1
Borde vegetación

4,48000
4,70000
4,91000
5,42000
5,50000

Nivel de inmersión en Santa
Olalla-Gavilla 2

5,91000

Interfase fango sedimento
consolidado en Santa OlallaCentro (A)
Plataforma Vara (B)
Interfase fango agua en Santa
Olalla-Profunda (C)
Nivel del agua en Santa OlallaProfunda (A+1,5)
Nivel del agua en Santa OlallaProfunda (B+1,5)
Nivel del agua en Santa OlallaProfunda(C+1,5)
Nivel en base de Santa OlallaPuesto
Nivel máximo de inundación en
Santa Olalla-Puesto
Nivel Dulce Central

10/16/2013 12:43:43 36,97739100 -6,47844700

52 0.0208

0.0262 0.0334 48.24

3,41000
3,76000
4,06000
4,91000
5,26000
5,56000

10/16/2013 12:54:39 36,97782200 -6,47910200 530.161 0.0208

0.0195 0.0285 48.24

4,77610
6,47610

10/16/2013 13:35:00 36,97892800 -6,48478000 528.408 0.0108

0.0153 0.0187 48.24

4,60080

Nivel de inmersión Dulce Central

5,60080

Nivel agua en Dulce Central
Nivel agua en orilla Dulce
Gavilla 3 Dulce
Gavilla 2 Dulce
Gavilla 1 Dulce
Base suelo piezómetro Dulce

4,98000
5,04000
5,14000
5,30000
5,66000

En base a estos valores se escogieron los emplazamientos denominados Gavilla 2 en
Santa Olalla y Gavilla 1 en la laguna Dulce.
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Instalación de las escalas
El 29/10/2013 se realizó la instalación de otras dos escalas limnimétricas en las
lagunas Dulce y Santa Olalla que completaban, de momento, la red de seguimiento
limnológico en ambas lagunas. Al contrario de lo sucedido con las escalas situadas en
zona encharcada, en esta ocasión fue necesaria la participación de un tractor con pala
para clavar las escalas en el sedimento.

Colocación de las escalas más externas en las lagunas de Santa Olalla y Dulce el día
29 de octubre de 2013.
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Denominación de las escalas
Hasta ahora las antiguas escalas de la laguna de Santa Olalla y la laguna Dulce,
pese a no estar operativas, estaban incluidas en el listado de escalas limnimétricas del
END con los códigos N35 y N41 respectivamente, aunque no tenían un emplazamiento
conocido y tampoco se disponía de lecturas en ellas. Estas escalas se consideraban las
de referencia de la inundación en las estaciones de seguimiento limnológico IDL001 en
la Laguna Dulce e IDL002 en la de Santa Olalla.
Contamos ahora con dos escalas nuevas y posiblemente en el futuro contaremos con una
tercera que sustituya a la vara instalada de forma temporal. Se considera necesario
mantener la denominación de las escalas del listado del END y su relación con el
inventario de estaciones de muestreo limnológico. Para ello se ha considerado
denominar a las escalas de la siguiente manera:


Las escalas que se sitúan más próximas a los lugares donde habitualmente se
muestrean estas lagunas y que se conocen como IDL001 e IDL002 adoptarán la
denominación que aparece en este inventario, que son la N41 y N35
respectivamente.



Las escalas situadas en las zonas más profundas recibirán nuevas
denominaciones y se asociarán a nuevas estaciones de muestreo según el código
que les corresponda en este inventario. Para mantener el número inicial se
procede a sumar 100 a cada nueva estación en la misma laguna.
o En Santa Olalla la escala situada en la orilla sur será la N135 y estará
asociada a la estación de muestreo IDL 456, mientras que la que
sustituya a la vara situada en la cubeta más profunda será la escala
N235, que estará asociada a la estación de muestreo IDL 457.
o En la Dulce, la escala situada en el centro de la cubeta será la N141 y se
asociará a la estación IDL 458.
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Situación de las escalas actualmente instaladas en las lagunas Dulce y Santa Olalla
Por tanto, la lista de estaciones de muestreo limnológico con escalas limnimétricas de
referencia asociadas se muestran en la tabla 1.

Tabla1. Identificación de las estaciones de seguimiento limnológico, anfibios y reptiles
acuáticos con escalas instaladas. En negrita las estaciones a que se refiere este
informe.

IDL

Topónimo

1

Dulce (N41), laguna
Santa Olalla (N35),
laguna de
Sopetón (N34), laguna
del
Madre de las Marismas
(N03) Los Palos Lucio
de las Yeguas, caño
Guadiamar-Muro de la
Fao (N06), caño
Guadiamar-Cancela
Millán (N12), caño
Ansares-Rincón de los
Corros (N26), lucio de
los
Travieso-Nuevo Travieso
Sur de Caracoles (N21),
caño
Travieso-Leo Biaggi
(N22), caño

2
9

36
37
38

39

42
43

lat

long

Grupo
Inventario
Andaluz de
Humedales
Corrales de
Doñana
Laguna de
Santa Olalla
Corrales de
Doñana

36,9794400

-6,4835600

36,9800700

-6,4817900

36,9585500

-6,4491100

37,1049600

-6,4382900

37,0767300

-6,3860000

37,0191100

-6,3650400

Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana

36,9442800

-6,2888700

Marisma de
Doñana

37,0244000

-6,3104600

36,9778400

-6,3214700
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Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana

Cota
(msn
m)

CARÁC
TER

Escala
de
referen
cia

5,30

Natural

N41

4,91

Natural

N35

Natural

N34

Natural

N03

Natural

N06

1,04

Natural

N12

1,19

Natural

N26

1,23

Natural

N21

0,93

Natural

N22

1,45
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IDL

58

Topónimo
Nuevas (N25), marisma
de las
Honduras del Burro
(N14), marisma de las
Honduras del CarrizoEscalón de Cardales
(N15), marisma de las
Marilópez (N18), lucio
de
Juncabalejo (N10),
marisma de
Caballero (N33), lucio
del

72

Cherry (N39), caño del

36,9507900

-6,2924700

73

Brenes (N38), caño de

36,9049600

-6,3372500

77

37,0733400

-6,3783600

80

FAO (N43), lucio de la
Acebuche (N40), laguna
del

37,0486500

-6,5650700

81

Lobo (N17), lucio del

37,0710500

-6,3432500

82

Rey (N28), lucio del
Veta Lengua (N31),
lucio de
Madre de las Marismas
Puente de la Canaliega
(N01-N42), caño
Madre de las Marismas
(N04) Resolimán, caño
Resolimán (N05) Choza
de los pastores, caño

36,9205400

-6,3504700

36,9145900

-6,3807300

37,1258000

-6,4940800

37,0745200

-6,4322400

37,0750300

-6,3999000

Buen Tiro, canal del
Madre de las Marismas
(N02) Mimbrales, caño

36,9516200

-6,2896700

37,1191000

-6,4774800

Sanlúcar (N29), lucio de
Madre de las Marismas
(N08) Palacio, caño
Madre de las Marismas
(N09) La Junquera, caño
Guadiamar (N11) Los
pocitos del Rocío, caño
Guadiamar (N13) El
Cuatro, caño

36,9262800

-6,3093700

36,9932900

-6,4226800

36,9663400

-6,4022900

37,0571300

-6,3802900

36,9780000

-6,3571200

Cardales (N16), caño
Cangrejo Chico (N19),
sacatierra
Travieso Nuevo (N20),
caño

36,9469700

-6,3736400

37,0211900

-6,2849200

37,0200500

-6,2864100

44
46

47
49
56

83

94
121
132
146
148
149
217
218
219
220
221
222
223

lat

long

36,9436200

-6,3356000

36,9990500

-6,4177600

36,9785500

-6,3918200

37,0275800

-6,3330400

36,9399800

-6,3720000

36,9587400

-6,4414300
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Grupo
Inventario
Andaluz de
Humedales
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Lagunas del
Abalario
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Arroyo de la
Rocina
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana

Cota
(msn
m)

CARÁC
TER

Escala
de
referen
cia

0,94

Natural

N25

1,04

Natural

N14

0,84

Natural

N15

1,05

Natural

N18

1,12

Natural

N10

Natural

N33

Artificial

N39

Artificial

N38

Artificial

N43

Artificial

N40

1,12

Natural

N17

0,97

Natural

N28

0,71

Natural

N31

Natural

N01

1,30

Natural

N04

1,36

Natural

N05

1,36

Artificial

N07

Natural

N02

1,11

Natural

N29

1,14

Natural

N08

1,20

Natural

N09

1,13

Natural

N11

0,98

Natural

N13

1,25

Natural

N16

artificial

N19

artificial

N20

1,07
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IDL
224
225
226
227
228

229
230
231
317
319
456

457
458

Topónimo
Travieso (N23) El
desierto, caño
Travieso (N24), lucio
Ansares (N27), lucio de
los
Aguas Rubias (N30),
lucio de
Membrillo (N32), lucio
de
Pajas-La Cigüeña (N36)
(Acebuche), laguna de
las
Huerto (N37)
(Acebuche), laguna del
Entremuros-Vado de los
Vaqueros, canal
Madre de las Marismas
(N07) Las Gangas, caño
Madre de las Marismas
(N42)
Santa Olalla orilla sur
(N135), Laguna de
Santa Olalla zona
profunda (N235),
Laguna de
Dulce zona profunda
(N141), Laguna

lat

long

36,9701000

-6,3433800

36,9602800

-6,3306700

36,9379800

-6,3251100

36,9276000

-6,3922500

36,8834900

-6,3801600

37,0485100

-6,5792500

37,0506400

-6,5917300

37,1488600

-6,1971400

37,0411130

-6,4226810

37,1236700

-6,4928300

36,9766750

-6,4769980

36,9773910

-6,4784470

36,9789280

-6,4847800
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Grupo
Inventario
Andaluz de
Humedales
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Marisma de
Doñana
Lagunas del
Abalario
Lagunas del
Abalario
Marisma de
Doñana
Arroyos
vertientes
Marisma de
Doñana
Laguna de
Santa Olalla
Laguna de
Santa Olalla
Corrales de
Doñana

Cota
(msn
m)

CARÁC
TER

Escala
de
referen
cia

1,07

Natural

N23

0,81

Natural

N24

0,84

Natural

N27

0,98

Natural

N30

0,92

Natural

N32

artificial

N36

artificial

N37

artificial

ENT

Natural

N07

Natural

N42

4,22

Natural

N135

3,76

Natural

N235

4,60

Natural

N141

1,36
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Escala N35 en la laguna de Santa
Olalla, en la orilla oeste el 6/11/13.

Escala N41 en la laguna Dulce en la
orilla este el 6/11/13.

Escala N135 en la laguna de Santa
Olalla el 23/10/13.

Escala N141 en la laguna Dulce el
29/10/13.
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Procedimiento de medida
Las escalas se han situado de manera que, elevándose cada una poco más de un
metro sobre el nivel del terreno, permiten medir un intervalo de profundidad que alcanza
casi todo el rango de inundación observado hasta la fecha.
La laguna de Santa Olalla comenzaría a medirse en la estación de la orilla sur
IDL 456 (N135). Esta escala se ha situado en una zona donde la bajada de nivel podría
afectarla solo en situaciones de sequía extrema. Cuando en esta escala se alcance la
lectura de 70 cm comenzará a medir también la estación IDL 002 (N35) situada en la
orilla oeste y podrán seguirse las dos mientras la inundación no supere la cota absoluta de
5,21 msnm. A partir de este momento solo la N35 será legible hasta que se alcance la cota
5,91 msnm. Desde esa cota hasta el máximo histórico documentado de 6,48 msnm o
superior, la medida se realizará, si no se ha instalado otra escala, sobre el nivel de la vara
temporal situada en la zona más profunda de la laguna.
En total, el recorrido de inundación que pueden medir las escalas instaladas este otoño va
desde los 4,22 msnm a los 5,91 msnm, y se espera que sea suficiente para la mayoría de
los años, fuera de los cuales las mediciones habrían de hacerse, en ausencia de una escala
mejor, sobre la vara temporal situada en el punto IDL 457.
En la laguna Dulce, se operará de manera semejante, comenzando por la escala situada en
el centro de la laguna IDL 458 (N141) y continuando la medida en la situada en la orilla
este IDL 001 (N41).
Un aspecto a tener en cuenta es que, una vez superado el nivel de la vegetación que marca
la cubeta de las lagunas y estando éstas comunicadas, la escala N41 de la laguna Dulce
permite aumentar en casi 40 cm el recorrido de inundación medible en la laguna de Santa
Olalla, quedando solo 17 cm por debajo del máximo de inundación registrado en el
puesto de caza. Si tenemos en cuenta que las escalas incrementan 25 cm su nivel de
medida mediante marcas de 5 cm de grosor, podemos casi asegurar que al menos una de
las cuatro escalas estará visible aún en una situación de inundación extrema.
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Se han relativizado las cotas respecto a los niveles del mar en la zona, según los datos
procedentes del mareógrafo de Bonanza, con objeto de poder obtener no solo la relación
de las lagunas entre sí, sino también con la red hidrográfica general y el sistema acuífero
subyacente.
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Incorporación de nuevas escalas
A esta red de seguimiento de niveles se incorporarán todas las escalas nuevas que se
han colocado en las lagunas y aquellas que se vayan a colocar próximamente en el marco
del seguimiento de la inundación en las lagunas del MEL. Se incorporarían como
estaciones nuevas, con un IDL a partir del último registrado (IDL 458) si no se
corresponden con alguna de las estaciones existentes y, en caso contrario, pasarían a ser la
escala de referencia de la estación de muestreo preexistente.

Medidas realizadas hasta la fecha
En las sucesivas visitas realizadas para instalar las escalas o para comprobar la
solidez de su instalación, se han efectuado medidas de las escalas N135 y N141, que ya
están en zona inundada y pueden leerse cómodamente desde la orilla. Las lecturas se han
realizado con una frecuencia aproximada semanal. Los datos obtenidos hasta ahora se han
volcado en una hoja de cálculo para poder realizar las gráficas correspondientes. Se
muestran las gráficas de evolución de la profundidad (en cm) y de la cota de la lámina de
agua (en m.s.n.m.).

El seguimiento que se pretende a partir de ahora será al menos de frecuencia mensual,
correspondiéndose con la frecuencia de otras redes de medida, como la de los
piezómetros, aunque está abierto a la participación de cualquier observador que se
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acerque y las identifique correctamente. Para ello se plantea la necesidad de dotar a cada
escala de un identificador en el extremo superior que dificulte errar en la relación entre la
medida y la escala.
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