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1 INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge los resultados de los seguimientos llevados a cabo en
Doñana, durante el año hidrometeorológico 2014-15, dentro del marco del Programa de
Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales del Espacio Natural Doñana.
Los trabajos que se presentan han sido cofinanciados por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía mediante subvención
nominativa de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático a la
Estación Biológica de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
fechada el 26 de noviembre de 2015. En este contexto, hay que resaltar que el pasado
año 2014 no hubo cofinanciación, a pesar de lo cual se llevaron a cabo los seguimientos
pertinentes con algunas reducciones. Este año todavía se han reducido más los trabajos
de campo debido a la falta de recursos económicos durante casi todo el año en curso.
En el listado de seguimientos que sigue a continuación de esta introducción se detalla
qué seguimientos se han dejado de hacer, cuáles están en proceso de reestructuración,
cuáles han generado resultados durante 2014-2015, y finalmente, el motivo por el que
no se presentan datos en esta memoria de algunos seguimientos.
La memoria de este año consta de dos partes. La primera es un documento en Word que
consta de Introducción, Listado de Seguimientos que componen el Programa de
Seguimiento del Espacio Natural Doñana, Sinopsis y Anexos.
La Sinopsis tiene una estructura similar a la de la memoria de 2014 (que se puede
consultar en http://www.ebd.csic.es/web/icts-rbd-donnana/memorias-seguimiento), más
extensa que las de años anteriores, en la que se presentan muchos de los resultados de
forma gráfica, se analizan y 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.
El documento se completa con 4 anexos. El primero muestra las variaciones del nivel de
la columna de agua en las grandes lagunas de Doñana durante los años 2014 y 2015.
1
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Los dos siguientes se refieren al proyecto “Restauración del hábitat para la recuperación
del conejo de monte en el Espacio Natural Doñana” (expediente 528/2009/M/00). El
primero de ellos se trata de un informe previo de seguimiento de áreas susceptibles de
desbroce, e identificación de áreas incompatibles en la Reserva Biológica de Doñana, y
el segundo son las directrices para el seguimiento de la eficacia de los desbroces en el
matorral en el ámbito de dicho proyecto. El cuarto anexo trata de la actualización, a
fecha enero de 2015, del seguimiento de la presencia de Oxalis pes-caprae en la
Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.
La segunda parte de la memoria la componen varios ficheros Excel con datos brutos y/o
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.
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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 (END). Se incluyen únicamente aquellos en que es
responsable o participante la Estación Biológica de Doñana (EBD).

Datos
Seguimiento

Descripción

2014-2015

Observaciones

Responsable

si

Sólo estación
manual del Palacio
(RBD)

END-EBD

Clima
Meteorología

Red de estaciones
del END

Hidrología superficial
Seguimiento cuantitativo
de las aguas superficiales y
Dinámica inundación
dinámica hidráulica del
sistema marismeño

Dinámica inundación

Dinámica inundación

Calidad del agua

END – EBD

no

Seguimiento de la
dinámica de inundación de
la marisma

si

EBD-END

Seguimiento de charcas
temporales

no

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Calidad de las aguas
superficiales y de los
sedimentos

no

Seguimiento en
reestructuración

END- EBD

no

Se actualiza cada 5
años (último año
2013)

Geomorfología-Erosión sedimentación
Erosión
sedimentación

Erosión
sedimentación

Seguimiento de la dinámica
del Sistema dunar y la línea
de costa
Dinámica de los conos de
deyección de arenas y de
procesos sedimentarios en la
marisma

no

Se actualiza cada 5
años

EBD

EBD

Vegetación
Producción

Disponibilidad de herbáceas

no
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Datos
Seguimiento
Comunidades

Comunidades

Descripción

2014-2015

Dinámica de las formaciones
de pinar-sabinar-enebral
Dinámica de las formaciones
de matorral

Observaciones

Responsable

sí

EBD

sí

EBD
Se actualiza cada 5
años (último año
2009, mapa
publicado en 2014)

Comunidades

Dinámica de las formaciones
vegetales de marisma natural

no

Comunidades

Dinámica de las formaciones
de bosque de galería

no

Comunidades

Dinámica del Alcornocal de
la Pajarera

sí

Periodicidad anual.
Datos del 2014

EBD

Flora

Vegetación acuática. Riqueza
florística y cobertura

no

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Flora

Distribución de flora
catalogadas, rara, amenazada
o poco representada

no

Flora

Hábitats prioritarios

no

Flora

Inventario de árboles
singulares o notables

no

Se ha reducido su
periodicidad a una
vez cada 10 años

EBD

Flora exótica

no

Se participa en las
tareas de
localización

END-EBD

Invertebrados
terrestres

Seguimiento de la hormiga
argentina

sí

EBD

Invertebrados
terrestres

Censos de mariposas diurnas

sí

EBD

Invertebrados
terrestres

Censos de escarabajos
coprófagos

no

Descontinuado en
2013

EBD

Invertebrados
terrestres

Explosiones demográficas

no

Descontinuado a
partir de 2013

EBD

Flora

EBD

EBD

Seguimiento en
reestructuración. Se
colabora con END
en seguimiento de
poblaciones

EBD-END

EBD- END

Fauna
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Datos
Seguimiento

Descripción

2014-2015

Observaciones

Responsable

sí

Seguimiento en
reestructuración

EBD

sí

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Comunidad de peces

sí

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Comunidad de anfibios

sí

Seguimiento en
reestructuración

EBD

Distribución de la tortuga
mora

no

Invertebrados
acuáticos

Invertebrados acuáticos

Invertebrados
acuáticos

Cangrejo rojo americano

Peces

Anfibios

Reptiles terrestres

Se sigue cada 4
años. Última vez en
2014
Se lleva a cabo
durante 3 años
consecutivos en cada
década (ya realizado
en esta)

EBD

Estructura poblacional de la
tortuga mora

no

Reptiles terrestres

Censos de escamosos
(lagartijas y salamanquesas)

sí

Reptiles acuáticos

Distribución y censos de
galápagos nativos

no

Periodicidad
reducida de 2 a 4
años

EBD

Reptiles acuáticos

Estructura poblacional de
galápagos nativos

no

Periodicidad
reducida de 4 a 5
años

EBD

Distribución y censos de
galápagos exóticos

no

Se han eliminado las
estaciones control
cuyo seguimiento
hacía la EBD

END

Aves

Especies de aves catalogadas
en peligro de extinción y
vulnerables

sí

EBD

Aves

Comunidades de paseriformes

sí

EBD

Aves

Nidificación de las aves

sí

EBD-END

Aves

Invernada de las aves

sí

EBD-END

Reptiles terrestres

Reptiles acuáticos
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Datos
Seguimiento

Aves clave

Mamíferos clave

Mamíferos

Descripción

2014-2015

Observaciones

Responsable

sí

Se ha reducido la
periodicidad de 3
campañas a 2 (marzo
y septiembre)

EBD

Censos de perdiz, focha

Abundancias relativas de

sí

conejos y liebres

Abundancias relativas de

sí

ungulados silvestres: jabalí y
ciervo en monte

Mamíferos

Mamíferos

Mamíferos

Distribución y abundancia de

no

rata de agua

Abundancias relativas de

Se ha reducido la
periodicidad de 3
campañas a 2 (marzo
y septiembre)
Se ha reducido la
periodicidad de 3
campañas a 2 (marzo
y septiembre)
Se ha reducido la
periodicidad anual a
quinquenal

sí

carnívoros
Muestreos de nutria

EBD

END-EBD

EBD

EBD

no

Se ha reducido la
periodicidad anual a
quinquenal

no

Se participa en el
muestreo

no

Seguimiento
quinquenal. No
corresponde este año

EBD

Seguimiento de la
Gestión
Fauna

Recursos culturales
y
aprovechamientos

Águila imperial: Eficacia de
las medidas de gestión

Uso del suelo en el entorno
del PND
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3. SINOPSIS
3.1

Seguimiento de meteorología

La precipitación registrada durante el año agrometeorológico (1 de septiembre de
2014 al 31 de agosto de 2015) en la estación meteorológica del Palacio de Doñana fue
de 531,9 mm, situándose algo por debajo de la media de la serie histórica (549,0 mm
desde 1978) y de la última década (551,9 mm entre 2005 y 2015) para esta misma
estación.
La temperatura media anual durante este mismo año ha sido de 17,8ºC, ligeramente
superior a la media histórica (17,04ºC desde 1978) y a la media de la última década
(17,4ºC entre 2005 y 2015).

Figura 1. Diagrama ombroclimático de Walter-Lieth para la estación meteorológica
manual del Palacio de Doñana.
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El diagrama ombroclimático de Walter-Lieth generado para esta estación (Figura 1)
define el clima de la zona como Csa (mediterráneo típico en la clasificación de Köpen),
con lluvias marcadamente estacionales y un periodo de escasez de precipitaciones que
coincide con el verano, entre mayo y septiembre (sequía estival), con un régimen de
temperaturas de tipo subtropical, caracterizado por un verano caluroso y un invierno
suave, con helada probable entre noviembre y marzo y sin periodo de helada segura.
La distribución de la precipitación a lo largo del año (Figura 2) siguió un patrón
marcadamente otoñal. Las lluvias comenzaron a mediados de septiembre y hasta el 21
de diciembre había caído más del 65% de la precipitación anual, mientras que en
invierno apenas se registró un 20% y un 10% en primavera. Esto contrasta con el patrón
habitual en el que las lluvias están más repartidas entre el otoño y el invierno (53 y 32%
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Figura 2. Precipitación diaria y acumulada en el ciclo hidrológico 2014-2015 en la
estación meteorológica manual del Palacio de Doñana.
El patrón anual de temperaturas del año 2014-15 es semejante al promedio para el
periodo 1978-2015 (Figura 3). Cabe destacar que los valores de temperatura máxima
8
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alcanzados en mayo y junio de 2015 son los máximos registrados para ambos meses en
la serie histórica.
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abr
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Min Hist

Figura 3. Evolución de las temperaturas mínima, media y máxima mensual del periodo
1978-2015 en comparación con el ciclo hidrológico 2014-2015 en la estación manual
del Palacio de Doñana.

Los datos diarios de temperatura, precipitación, así como otros datos meteorológicos
desde 1978 hasta la actualidad, registrados en la estación meteorológica manual del
Palacio de Doñana (RBD) se pueden consultar en http://www.ebd.csic.es/web/icts-rbddonnana/palacio-donana-manual.
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3.2
3.2.1

Seguimiento de paisaje
Protocolo auxiliar para la selección de fuentes de datos y

métodos de teledetección
Desde abril de 2013 el LAST-EBD está descargando las escenas del nuevo 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 y por lo tanto permite dar continuidad a los protocolos
de seguimiento a escala de paisaje establecidos desde 2002. Además, desde noviembre
de 2015, ya está en marcha el nuevo protocolo de tratamiento de estas escenas que
incluye reproyección, corrección radiométrica y normalización radiométrica para una
completa comparabilidad y compatibilidad con las escenas de Landsat 7 ETM+ y
Landsat 5 TM (Figura 4).

Figura 4. Esquema de procesamiento de las imágenes Landsat 8 OLI para integración
en la serie temporal de imágenes del LAST-EBD.
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3.2.2

Protocolo Auxiliar para la creación de un sistema integrado de

teledetección para el programa de seguimiento: Nueva adquisición de
imágenes AHS y CASI.
En Mayo de 2015, el LAST-EBD participó en una nueva campaña del INTA de
adquisición de imágenes de los sensores hiperespectrales AHS (Airborne Hiperspectral
Sensor) y CASI-1500 en el marco del proyecto CEOS-Spain, “Calibración de satélites
de observación de la Tierra en la Reserva Biológica de Doñana” (AYA2011-29334C02-01) coordinado por el Profesor José Antonio Sobrino de la Universidad de
Valencia. Estos sensores capturan imágenes a lo largo del espectro óptico y térmico en
multitud de bandas estrechas permitiendo una mejor discriminación espectral de las
diferentes cubiertas y de diversos parámetros biofísicos de interés ecológico (Figura 5).
Además, la resolución espacial de las adquisiciones (6 m AHS y 1.5 m CASI) permite
realizar estudios de mayor detalle complementando los seguimientos históricos
mediante el escalado de procesos de mayor detalle tales como el seguimiento de
especies invasoras, del estado foliar de los alcornoques de la Pajarera, de la distribución
de especies leñosas de matorral, etc.

Figura 5. Mosaico de las pasadas de los sensores AHS y CASI adquiridas durante el
mes de Mayo de 2015.
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Durante los días de campaña se llevó a cabo la adquisición de datos de verdad terreno
sobre los niveles de inundación, la turbidez y la profundidad de la masa de agua y el
recubrimiento, altura y abundancia de la vegetación de marisma además de la
adquisición de firmas radiométricas que permiten cartografiar la presencia de las
especies mayoritarias, los gradientes de las variables relacionadas con la inundación y
calibrar las pasadas adquiridas por los sensores aeroportados.

3.3

Seguimiento de la dinámica de inundación

3.3.1 Seguimiento de la dinámica de inundación de la marisma
Gracias a la actualización del protocolo auxiliar para la selección de fuentes de
datos y métodos de teledetección mediante la creación de un proceso de tratamiento de
las nuevas imágenes Landsat 8 OLI ha podido derivarse de ellas las máscaras de
inundación. Entre estas escenas (9) y las proporcionadas por Landsat 7 ETM+ se cuenta
con un total de 17 fechas repartidas proporcionalmente desde septiembre de 2014 hasta
julio de 2015 para calcular el hidroperiodo de este ciclo con una alta fiabilidad así como
la anomalía con respecto a la media histórica (Figura 6).

Figura 6. Hidroperiodo (nº de días inundado) de la marisma natural del Espacio
Natural de Doñana del ciclo 2014-2015 y su correspondiente anomalía con respecto al
promedio histórico 1975-2014. Fondo: Mosaico en color natural de escenas Landsat de
2009 (Fuente: REDIAM).
Puede observarse el incremento de hidroperiodo en el Caño Travieso a consecuencia de
la apertura al Entremuros. Sigue observándose mayores hidroperiodos en la zona de los
13
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Sotos e incrementos importantes en los lucios experimentales de la Finca de Caracoles.
El Lucio del Cangrejo Chico y el Matochal mantuvieron durante menos tiempo la
inundación.

3.4. Seguimiento de vegetación y flora
3.4.1

Seguimiento de la estructura del matorral de la RBD

Este protocolo, asociado a dos proyectos de investigación ha producido
recientemente dos publicaciones:
•

de la Riva, E. G., F. Lloret, I. M. Pérez-Ramos, T. Marañón, S. Saura-Mas, R.

Díaz-Delgado y R. Villar En prensa. The importance of functional diversity on the
stability of Mediterranean shrubland communities after the impact of extreme climatic
events. Journal of Plant Ecology.
•

Lloret, F., E. G. de la Riva, I. M. Pérez-Ramos, T. Marañón, S. Saura-Mas, R.

Díaz-Delgado, R. Villar. En prensa. Climatic events inducing die-off in Mediterranean
shrublands: Are species responses related to their functional traits? Oecologia.
Los resultados de ambos artículos ponen de manifiesto la importancia de los rasgos
funcionales de cada una de las especies que conforman el matorral de la RBD en la
respuesta a los eventos extremos como la sequía invernal que tuvo lugar durante el ciclo
2004-2005. A pesar de los efectos devastadores sobre las poblaciones de las especies
leñosas de matorral, los resultados muestran la gran resiliencia de estas comunidades
permitiendo su recuperación funcional rápida pero con cambios en las especies. La
Figura 7 muestra esta dinámica de recuperación funcional.
Además han podido identificarse ciertos rasgos funcionales como la eficiencia en el uso
del agua (WUE) relacionados con la resiliencia del recubrimiento. Durante 2015 el
porcentaje de recubrimiento medio se mantuvo y la densidad de individuos vivos
aumentó sensiblemente. No obstante, aumentó también la densidad de individuos
muertos a la par que se registró un menor número de plántulas.
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Figura 7. Dinámica temporal de la riqueza funcional del matorral de la RBD previa al
evento climático extremo ocurrido en 2005 y a los 2 y 8 años del evento.
3.4.2

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

enebral costero
El protocolo fue actualizado sólo para las seis subparcelas ubicadas en dos de las
tres parcelas a mesoescala (Ojillo y Marqués) de la RBD, debido a la reducción de
personal. Las parcelas ubicadas en Marismillas no se actualizan desde 2012.

Figura 8. Densidad media de plántulas de sabina en las subparcelas ubicadas en el
Sabinar del Marqués.
La densidad media de individuos adultos en la parcela del Sabinar del Marqués continua
su aumento desde el año 2012 mientras que en el Sabinar del Ojillo se estabiliza. La
Figura 8 muestra la intensidad de producción de frutos frente a la densidad de plántulas
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para cada año en el Sabinar del Marqués. Existe un decalaje entre los años de mayor
intensidad de fructificación y el reclutamiento observado.
Durante 2015 han vuelto a adquirirse imágenes multiespectrales con el UAV del LASTEBD. Los análisis preliminares muestran una alta correlación negativa entre la
reflectividad en la banda centrada en 720 nm y el porcentaje de daño en copa. En
cambio, la banda centrada en 550 nm muestra muy alta correlación con la intensidad de
fructificación. Los valores relativos de altura de las sabinas obtenidos mediante
restitución fotogramétrica sin embargo muestran una correlación significativa pero baja.
3.4.3

Seguimiento ecofisiológico en el sabinar de las naves de la RBD

La estación de ecofisiología del sabinar del Ojillo completó un ciclo vegetativo en
abril de 2014. El cierre de energía efectuado para evaluar la fiabilidad de las medidas
utilizando el calor latente y el calor sensible explicó una variabilidad del 73%
(R2=0.93). El intercambio neto de Carbono del ecosistema (Net Ecosystem Exchange)
del sabinar del Ojillo fue en este periodo de 250 g/m2*año. Estas tasas son similares a
otros ecosistemas semi-áridos en el mundo Mediterráneo. La Figura 9 muestra el patrón
temporal de intercambio neto de C durante el periodo de abril de 2014 a abril de 2015.
Puede observarse como el ecosistema incorpora C durante la etapa de crecimiento
coincidente con la primavera, para pasar posteriormente durante el periodo de sequía
estival a perder C a partir del 30 julio mantenido hasta finales de noviembre cuando
comienzan las primeras lluvias. El valor medio de evapotranspiración diaria estuvo
alrededor de 21 mm dándose el máximo durante el mes de abril (31 mm) y el mínimo
durante el mes de agosto (5.88 mm). En la actualidad se están aplicando diferentes
métodos de estima de respiración de suelo y plantas para calcular la producción
primaria bruta, si bien se confirma el servicio de secuestro de Carbono por parte de este
ecosistema. La estima de biomasa del sabinar mediante relaciones alométricas con las
variables cuantificadas en las parcelas de seguimiento se corresponde con 5243 g/m2,
de los cuales el 20% corresponde a biomasa verde (hojas) y el resto a biomasa leñosa.
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Figura 9. Intercambio neto de Carbono para el periodo abril de 2014 a abril de 2015
en el Sabinar del Ojillo.
3.4.4

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. Durante
2014 tres alcornoques centenarios y uno de repoblación antigua (90’s) mostraron estado
foliar 0. El índice foliar medio se redujo a consecuencia de ello. 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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3.5

Seguimiento de invertebrados terrestres

3.5.1 Hormiga argentina en alcornoques
En 2014 se muestrearon 43 alcornoques (ver protocolo), de los cuales 18
presentaron la hormiga exótica Linepithema humile (ver Figura 10). Se incrementa el
número de pies colonizados en 5 ejemplares (alcornoques 19, 61, 72, 90 y 92) respecto
al año anterior, a la vez que no se encontraron ejemplares de hormiga invasora en el
alcornoque seco 20, al contrario que en años anteriores (ver fichero “Hormigas
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Figura 10. Porcentaje de ocupación de las principales especies de hormigas y número
de alcornoques muestreados desde 2004 a 2014.
Se distinguen tres focos diferentes de colonización (ver Figura 11). El primero de ellos,
en el alcornoque 19, se encuentra en una zona colonizada desde el inicio de este
seguimiento en 2004. En este árbol en concreto no se detectó presencia de hormiga
argentina, ni de ninguna otra especie, desde 2012.
El segundo foco se produce en las proximidades del alcornoque 71, colonizado en 2013.
Afecta al ejemplar 72, a unos 12 metros de distancia del anterior, y al 61, situado a 135
metros del árbol más próximo con presencia de hormiga invasora.
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El tercer foco aparece en los alcornoques próximos al ejemplar 86, en el que ya se
detectó en 2010 la presencia de la especie exótica. Se trata de pies secos (90 y 92) en los
que ya se había detectado la hormiga invasora en el primero de ellos en 2011. Como en
el primer caso, su presencia en árboles secos no supone un desplazamiento de la especie
Crematogaster scutellaris, pero si indica un reforzamiento de este foco.

Figura 11. Mapa de ocupación de los alcornoques de Las Pajareras por las especies
Linepithema humile y Crematogaster scutellaris, al norte del Palacio de Doñana.
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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 (ver protocolo).
3.5.3

Mariposas diurnas

En 2014 se adoptó la metodología empleada por el Butterfly Monitoring Scheme
España (ver protocolo), ampliando el número de recorridos y desglosando los
avistamientos de mariposas por sectores de hábitat homogéneo. Sin embargo, al
disponer de un reducido periodo de datos tomados bajo esta nueva metodología, en la
presente memoria solo se analizarán los datos comparables desde el inicio de este
seguimiento, en 2010, relativos a los transectos de Las Monjas, Corchuelo, Rocina y
Parque Dunar (ver resultados íntegros en fichero “Mariposas_2015.xls” en la carpeta
Invertebrados).
El año 2015 fue el de menor número de avistamientos registrados, muy inferior a la
media de los años anteriores (617 ejemplares). Con tan solo 269 imagos observados,
supone una reducción del 57% de individuos censados respecto a la media del periodo
2010-2014 y del 49% del año anterior (Figura 12).
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Figura 12. Evolución del número total de mariposas censadas anualmente desde 2010
a 2015. La línea horizontal se corresponde a la media del periodo 2010-2014.
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Esta disminución de mariposas observadas se ha producido en todos los recorridos
comparados, con disminuciones respecto la media de años anteriores que oscilan entre
el 34%, en el recorrido Rocina, al 68%, de Las Monjas. Además, se ha producido un
descenso notable de las observaciones de las especies más abundantes respecto a la
media del periodo 2010-2014 (Pieris rapae, 60%; Plebejus argus, 58%; Pararge
aegeria, 81%; Euchloe crameri, 63% y Colias crocea, 60%). Por otra parte, destacan
los incrementos en las observaciones de Euchloe belemia, Vanessa cardui y Zizeeria
knysna. (Figura 13).
Respecto a la fenología, se observa en la curva de vuelo que la actividad se inició a
finales del invierno, antes del periodo de muestreo contemplado, frenándose
posteriormente en el periodo primaveral, para dibujar a principios de verano el pico
característico de la incorporación de Plebejus argus. Las observaciones postestivales
han sido de muy baja magnitud. (Figura 14).
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Figura 13. Evolución del total de mariposas en los distintos recorridos comparados.
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Figura 14. Número total de mariposas en las distintas quincenas durante los años
estudiados.
Finalmente, hay que destacar que Plebejus argus ha presentado los valores totales más
bajos registrados hasta la fecha, con un máximo a finales de mayo, adelantando la curva
de vuelo respecto periodos anteriores (Figura 15).
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Figura 15. Número total de mariposas de Plebejus argus en las distintas quincenas de
su periodo de vuelo. Se observa en 2015 el adelanto del máximo en la curva de vuelo.
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3.6
3.6.1

Seguimiento limnológico
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 16, con
las características que se muestran en la Tabla 1, de las cuales solo la N12 ha aportado
datos fiables durante el año 2014-15. El resto de estaciones, o bien no han aportado
ningún dato en absoluto o lo han hecho de forma escasamente fiable, por lo que no se
comentan en este informe.

Figura 16. 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.
Según se observa en la Figura 17, la inundación puede considerarse que comienza en
noviembre y en diciembre alcanza su máximo anual. A finales de junio la mayor parte
de la marisma ya estaba transitable en vehículo y solo el entorno de alguna de las
estaciones de medida presentaba zonas encharcadas.
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Tabla 1. Características principales de las escalas limnimétricas de lectura automática
remota situadas en la marisma del END. IDL: Número identificador 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

Figura 17. Fenología de la inundación en la N12-Caño Guadiamar-Cancela Millán.
Periodo de inundación entre noviembre y mayo.
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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. En cualquier caso, en este apartado del informe se hace referencia
exclusivamente a las escalas situadas en la marisma.
Las lecturas realizadas se recogen en el fichero “10_Niveles Inundación marisma.xlsx”
en la carpeta “Medio físico”.
Estas lecturas han sido 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.
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Figura 18. Fenología de la inundación en las diversas escalas de lectura. Periodo de
inundación entre noviembre y junio.
En la figura 18 se representa la evolución de la inundación en aquellas escalas que más
registros presentaban. La mayor inundación se ha registrado en la zona sur,
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alcanzándose los 90 cm en Vetalengua, estación que habitualmente es la última en
secarse en la marisma.
3.6.2

Evolución de comunidades biológicas y especies de interés

La interrupción de los muestreos acaecida durante el ciclo 2014-15 no ha permitido
una visión tan completa del estado de las poblaciones como en años anteriores. No
obstante, debido al levantamiento de información asociado a otros proyectos de
investigación desarrollados en Doñana, podemos contar con algunos datos acerca del
estado de las poblaciones de las especies de mayor interés. Todos los datos de capturas
de este ciclo se facilitan en el fichero “capturas_2015.xls”.
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 de Entremuros. 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, sin embargo, su entrada a la
marisma parece estar limitada por el momento.
El cangrejo de Harris (R. harrisi), ha sido localizado en dos localidades: Caño del
Cherry y Rompido Grande, no habiendo aparecido, sin embargo, en la zona de
Entremuros donde suele ser habitual.
Distribución de Procambarus clarkii: presencia, densidad y estado de las
poblaciones
Durante este año se ha confirmado una menor presencia de cangrejo rojo americano
en zonas donde anteriormente llegó a ser muy abundante. Pese a los escasos muestreos
realizados, las capturas se han circunscrito a la zona de la vera y marisma norte, estando
ausente en las Honduras del Burro y la marisma de las Nuevas y Marismillas.
Peces. Alerta especies invasoras
El pez gato (Ameiurus melas) ha sido detectado en la marisma de El Rocío. Se
confirma un año más su presencia en el entorno del Arroyo de la Rocina donde se
supone que puede tener sus reductos para sobrevivir al estiaje de la marisma.
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El carpín (Carasius spp.) ha sido localizado en todos los ambientes de marisma
prospectados, excepto en la zona norte. Es abundante en la marisma de Hinojos,
marisma sur, caños mareales y en Entremuros.
La gambusia (Gambusia holbrooki) sigue siendo la especie introducida de mayor
distribución ya que puede encontrarse desde las lagunas temporales y zacayones hasta
los caños mareales de conexión con el estuario, siempre en números importantes.
El fúndulo (Fundulus heteroclitus) sigue siendo especialmente abundante en las aguas
de transición al estuario y ha sido encontrado también en la marisma más próxima a
estas áreas, como el lucio del Rey.
Evolución y distribución de la anguila
Se han encontrado anguilas (Anguilla anguilla) en los caños de conexión de la
marisma con el estuario, en la marisma de las Nuevas, próxima a aquellos, en el lucio
del Rey y algún ejemplar aislado en la Vera, en el caño de Martinazo.
Casi el 90% de los ejemplares capturados tienen un peso menor de 50 gramos, y algo
más del 70% tienen una longitud total menor de 200 mm. Se trata de ejemplares jóvenes
y este repunte en sus capturas puede tener su origen en la moratoria de pesca que se
viene observando desde hace unos años.
Evolución y distribución del salinete
El salinete (Aphanius baeticus) ha sido nuevamente encontrado en una de sus
localidades más estables, el Caño de Martinazo, si bien no se ha muestreado ninguna de
las otras localidades en que ha sido encontrado ocasionalmente en el pasado.
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3.7
3.7.1

Seguimiento de herpetos
Anfibios

En 2015, al igual que en 2014 y por el mismo motivo, la escasez de recursos
económicos, se ha realizado una única campaña de seguimiento de anfibios en abril y
mayo. En esta campaña, los muestreos se han limitado a 23 puntos, en su mayor parte
lagunas temporales y han sido realizados en colaboración con la Dra. Carmen DíazPaniagua, investigadora del departamento de Humedales de la Estación Biológica de
Doñana, grupo que se ha comprometido a evaluar los resultados de este y otros
seguimientos acuáticos, así como a revisar y proponer mejoras en los protocolos.
A los datos recogidos durante la campaña de seguimiento se han incorporado los
registrados en el marco del proyecto “Dinámica Espacio-Temporal de redes de flujo
génico: unidades de conservación y propagación de enfermedades de anfibios” cuando
muestrearon en localidades incluidas en el protocolo de este seguimiento. En total
visitaron 16 localidades, entre febrero y marzo de 2015, de las cuales 10 fueron
posteriormente visitadas por nosotros en la campaña de seguimiento. Igualmente se han
añadido los datos de un muestreo realizado en la laguna Dulce, en enero, durante una
actividad divulgativa a escolares realizada por el Equipo de Seguimiento.
Los resultados y características de todos estos muestreos se muestran en el fichero
“Anfibios.xlsx” en “Herpetos” de la carpeta “Medio Biológico”. En este fichero se
pueden consultar los datos brutos de los muestreos realizados, así como las
características de las localidades visitadas este año, los resultados de los muestreos,
expresados como detección de presencia de cada especie de anfibio, así como el
histórico de presencia – ausencia desde que se inicio el seguimiento de anfibios en
2003. Se dan además, una estima del número medio de especies por localidad y año y
una abundancia relativa de cada una de las especies.
En total se han conseguido datos de 29 estaciones, de las cuales solo cinco eran de
marisma. Cuatro localidades no pudieron ser muestreadas por estar secas en el momento
de la visita, ver fichero “Anfibios.xlsx”.
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muestreo de anfibios no ha ido acompañado de muestreos limnológicos como en años
anteriores.
Para la detección de anfibios se han utilizado las cuatro técnicas descritas en el
protocolo de este seguimiento (http://goo.gl/QVZmNM): prospección visual, escucha,
mangueos y nasas camaroneras. A diferencia del año anterior, en todas las localidades
visitadas, dentro de la campaña de seguimiento, se ha mangueado y se han puesto nasas
siempre que había agua suficiente para ello. El número de mangueos varió entre 15 y
30, excepto en un punto en que solo se hicieron 8 mangueos. El número de nasas
caladas por localidad fue cinco siempre que hubo extensión suficiente. En las
localidades muestreadas dentro del proyecto “Dinámica Espacio-Temporal de redes de
flujo génico: unidades de conservación y propagación de enfermedades de anfibios” el
número de nasas puestas fue tres, salvo en Santa Olalla y la Dulce que fueron cinco. No
hay datos de mangueos de este proyecto (ver fichero “Anfibios.xlsx”).
Este año se han detectado las 11 especies de anfibios presentes en Doñana. El número
medio de especies detectadas por localidad ha sido de 3,8, solo superado en 2009-2010,
el año con mayor nivel de precipitación desde 2002-2003 (ver Figura 19 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.
Como muestra la figura 19, el número medio de especies por localidad parece seguir
una clara relación con la precipitación anual. Hay que resaltar además, que desde 2006
hasta 2013, se realizaban dos campañas anuales de muestreos, mientras que en 2014 y
2015 solo se ha realizado una campaña por año, dato a tener en cuenta al hacer
comparaciones, ya que evidentemente, esta reducción puede influir en una menor
detección de las especies. Esto es lo que probablemente explique el mal resultado del
año 2014, en que apenas se detectaron 1,5 especies por localidad, la cifra más baja tras
la de 2004-2005 que fue el año más seco de toda la serie.

Aunque en 2014 la

precipitación fue baja, también fue un año en que se dejaron de usar las nasas como
medio de muestreo en muchas localidades.
Sin embargo, el alto número de especies detectado por localidad en 2015, el segundo
más alto de toda la serie, es probable que se deba tanto a una precipitación mayor, como
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a la vuelta al uso complementario de las cuatro técnicas de muestreo, en todas las
localidades, y al hecho de haber aumentado el número de mangueos con respecto a años
anteriores.
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Figura 19. Variación del número medio de especies de anfibios detectadas y de la
precipitación de cada ciclo hidrológico (desde septiembre a agosto) durante los 13
años de este seguimiento. Los datos de precipitación son los que recoge la estación
meteorológica manual del Palacio de Doñana.

En la figura 20 se compara el número de localidades dónde se ha detectado cada especie
este año y el pasado, frente a la media de los últimos 11 años (ver también fichero
“Anfibios.xlsx”). En general en 2015 se ha mejorado este parámetro frente al año
pasado, lo que debe achacarse a los cambios introducidos en los muestreos que ya se
han explicado anteriormente. Por otro lado, algunas especies se siguen detectando por
debajo de la media del periodo 2003-2013.
Dos especies, el sapo partero (Alytes cisternasii) y el sapo común (Bufo spinosus), con
una distribución restringida el primero y escaso el segundo, se han localizado este año
en una estación cada uno, en ambos casos en sus localidades habituales, el arroyo del
Partido para el sapo partero y la laguna Dulce para el sapo común. Este último, que no
se detectó en 2014, se capturó en enero, en pleno periodo de reproducción,
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localizándose 3 adultos, dos de ellos en amplexus. Ambas especies se mantienen en los
niveles medios de todo el periodo de seguimiento.
Otra especie que sólo se ha detectado en una localidad durante la campaña de este año,
ha sido Pelodytes ibericus, el sapillo moteado ibérico, una especie típicamente
marismeña que se detectó en 2014 solo en dos localidades, datos, en ambos casos, muy
por debajo de la media de los 11 años anteriores (7,8 localidades/año). De nuevo estos
resultados apuntan a los cambios producidos en el protocolo en estos dos últimos, a lo
que hay que unir este año el que solo se muestrearan cinco estaciones de marisma
(figura 30).

N localidades en que se detectó cada sp en 2013-2014
N localidades en que se detectó cada sp en 2014-2015
Nº medio loc con presencia sp (2002-2003 a 2012-2013)
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Figura 20. Número de localidades en que se ha detectado este año y el pasado, 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. Se da
también el número de localidades muestreadas en 2014 y en 2015, y la media del
periodo 2003-2013.
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El sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi, una especie común en Doñana, que
se detectó el año pasado en una sola localidad, se ha detectado este año en tres. Es
posible que, como se apuntó anteriormente, este aumento se deba al mayor número de
charcas temporales visitadas este año (a pesar de haberse reducido el número total de
puntos de muestreo), así como al uso conjunto de varias técnicas de muestreo y a una
elección cuidadosa de los microhábitats dónde manguear. En cualquier caso, la especie
sigue detectándose poco, por lo que es necesario prestarle más atención en el futuro para
poder discernir si la escasez de datos se debe a un declive real de la población de
sapillos pintojos o a las características de los muestreos.
De igual modo, Bufo calamita, el sapo corredor, se ha detectado este año en cuatro
localidades, frente a una, en 2014, aunque aún por debajo de la media de los 11 años
anteriores (5,5 localidades).
La especie que ha sido encontrada en más localidades este año ha sido el tritón pigmeo
(Triturus pygmaeus) que se ha detectado en 20 estaciones, muy por encima de la media
de los 11 años anteriores (8,5) y del 2014 (5 localidades). También el tritón ibérico
(Lissotriton boscai) ha visto incrementado el número de localidades donde se le ha
encontrado, 10 frente a 3,6 de media y a una en el 2014. Los buenos resultados de este
año 2015 tienen mucho que ver con el aumento en el número de charcas y lagunas
temporales visitadas, hábitat típico de estas especies y de nuevo con el uso combinado
de nasas y mangueos.
El sapo corredor (Pelobates cultripes) se ha detectado este año en 18 puntos, el doble
que en 2014 y en la media del periodo anterior (17,7 localidades). El gallipato
(Pleurodeles waltl) y la ranita meridional (Hyla meridionalis) también se han detectado
en 18 localidades. Salvo esta última que está en 2015 por encima de la media de todo el
periodo hasta 2013, tanto el gallipato como la rana común, Pelophylax perezi, detectada
en 13 puntos, se han encontrado muy por debajo de sus respectivas medias. Al igual
que en caso de P. ibericus creemos que esto puede deberse a la escasez de puntos de
marisma muestreados. Estas especies son muy abundantes en Doñana ya que pueden
reproducirse tanto en las lagunas temporales como en la marisma (figura 20).
La laguna Dulce con siete especies, y la Mata de los Domínguez, la charca junto al
Sopetón, los Hermanillos y el Navazo Aragón, con seis especies cada una, han sido las
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localidades en las que más especies de anfibios se han detectado este año. En el extremo
contrario, en el lucio del Membrillo y en la laguna de Santa Olalla no se han detectado
este año anfibios (fichero “Anfibios.xlsx”).
Por último, en siete especies: Alytes cisternasii, Bufo calamita, Discoglossus galganoi,
Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus 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.
3.7.2

Seguimiento de escamosos (lagartijas y salamanquesas)

La escasez de recursos de este año se ha evidenciado en una reducción de los
muestreos y en que no se han visitado dos de los transectos que transcurren por dunas.
Entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 se llevaron a cabo 11 transectos en cinco
localidades del Espacio Natural Doñana y se han detectado

cinco especies:

Psammodromus algirus que se localizó en cuatro transectos,

Acanthodactylus

erythrurus en tres, Tarentola mauritanica y Podarcis carbonelli en dos y finalmente
Psammodromus occidentalis (hasta hace poco denominado Psammodromus hispanicus)
también en dos transectos. Esta última especie es la primera vez que aparece en los
transectos en los 8 años de seguimiento de este grupo de reptiles. La especie que ha
alcanzado mayor abundancia relativa ha sido Ps.algirus con 5,5 individuos/km (ver el
fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
En el único transecto por dunas realizado este año, Cuesta Manelli (pasarela), se han
detectado dos especies: P. algirus y A. erythrurus. Este año no se ha detectado P.
carbonelli ni T. mauritanica, especies habituales en este transecto.
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 Ps algirus con un máximo detectado de 5,5 individuos/km, seguida
por P. carbonelli con 3,9 individuos/km y de T mauritanica con 0,9. En contraste, en
San Agustín – Las Verdes se detectó Ps. algirus con 0,7 individuos/km y A. erythrurus
con 0,4 individuos/km (fichero “Escamosos.xlsx” en la carpeta Herpetos).
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En el otro transecto por matorral, Sabinar del Ojillo, localidad con matorral
mediterráneo xerofítico y sabinas, se detectaron A. erythrurus y P. algirus, ambos con
una abundancia de 1,3 individuos/km.
En cuanto al transecto del Acebrón, que discurre por bosque de ribera con pinar, hemos
encontrado dos especies este año: Ps. algirus con una abundancia máxima de 2,9
individuos/km, y T mauritanica con 1,4 individuos/km. Este transecto ha estado
sometido en los últimos años a trabajos forestales intensos, que han despejado mucho el
terreno a ambos lados del camino por donde discurre el transecto.
En la figura 21 se muestra para cada especie encontrada los IKAs medios, para el
conjunto de transectos del periodo 2017-2014, frente a los IKAs medios de este año. La
comparación no es completamente adecuada puesto que este año no se han censado dos
de los transectos dunares. En cualquier caso, este año, todas las especies excepto P.
carbonelli y Ps, occidentalis, han quedado por debajo de la media del periodo 20072014.

IKAS medios 2007-2014

IKA medio 2014-2015

1,5

1,0

0,5

0,0

Figura 21. Comparación del número medio de individuos de cada especie avistado por
km (IKA) durante 2014-2015 en el conjunto de transectos, frente a la media del periodo
2007-2014.
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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 20142015.xls” y “Censos
Terrestres Aves Humedales20142015.xls” en la carpeta “Aves” de “Medio Biológico”.
3.8.1

Seguimiento de las anátidas amenazadas y de la focha moruna

Este seguimiento de realiza a través de los cinco censos coordinados que se han
organizado a nivel regional, que tienen lugar todos los años durante los meses de enero,
abril,

junio,

septiembre

y

noviembre

(ver

fichero

“1_CensosCoordinados

_y_Reproducción_AnátidasAmenazadas_y_Fochamoruna 20142105.xls”) en la carpeta
“Aves” de “Medio Biológico”.
En la temporada 2014/2015 la situación de la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris) ha empeorado en comparación con la anterior. El mayor número de
efectivos se ha observado en el mes de abril, con 52 ejemplares, la mayoría en Veta la
Palma. En el mes de septiembre de 2014 se ha obtenido el segundo mejor registro, con
46 individuos, pero entonces la mayoría se censaron en la laguna del Tarelo (Sector
Gaditano del Parque Natural). En el mes de noviembre, cuando se suele alcanzar el
número más alto de efectivos de esta especie, sólo se han contabilizado 16 ejemplares,
cifra paupérrima comparada con los más de 200 avistados en noviembre de la
temporada anterior. Por tanto, Veta la Palma vuelve a mostrar gran importancia para la
especie, ya que es la localidad donde se contabilizaron más ejemplares, no sólo en abril,
sino también en los censos de noviembre y junio, mientras que en septiembre fue la
laguna del Tarelo, como ya se ha mencionado, y en enero la marisma natural del Parque
Nacional (Figura 22).
Esta año sólo se han observado 4 parejas con reproducción segura, cifra por debajo de
las temporadas anteriores (con 7 y 9 respectivamente), además de 5 parejas con
reproducción posible. Estas parejas con reproducción segura se han distribuido de la
siguiente forma: 1 en la Marisma de Hinojos, 2 en Veta la Palma y una pollada vista en
el canal de Cochinato frente a Caracoles (Parque Nacional).
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En cuanto al porrón pardo (Aythya nyroca), esta temporada 2014/2015 se han censado 5
ejemplares. En el censo coordinado de enero se localizó 1 macho, concretamente en las
Lagunas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Y en el de abril se registraron 4
ejemplares: una pareja en el Lucio del Membrillo, sin indicios de cría, una hembra
cortejada por porrones comunes en el Caño de Guadiamar (Parque Natural), y un
individuo en Veta la Palma. El número de observaciones se ha incrementado levemente
respecto a la temporada anterior, en la que se avistaron sólo 2 ejemplares en el censo
coordinado de enero. No obstante, tampoco ha habido indicios de cría, por lo que la
situación de esta especie sigue siendo muy preocupante.

Figura 22. Número de ejemplares de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)
contabilizados por localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en
el año hidrometeorológico 2014/2015.

La población de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), ha tenido su máximo
anual en enero, como suele ser habitual, aunque el año anterior éste se produjo en abril.
A primeros de año se contaron 269 ejemplares, de los que el 61% se encontraban en
Veta la Palma y el 39% restante en la laguna del Tarelo y zonas adyacentes gaditanas no
protegidas. Además, se han contabilizado individuos en estas 2 zonas a lo largo de los 5
censos coordinados realizados (Figura 23). Por tanto, cabe destacar la importancia de
todas estas localidades para la especie, y es conveniente señalar que se debería mejorar
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la protección de las lagunas de Bonanza, así como de la depuradora de la Loma de
Martín Miguel.
Tras un año 2014 especialmente bueno para la cría, con 13 parejas, este año se ha
alcanzado la cifra récord de 21 hembras con reproducción segura (Figura 24). Como
entonces, el primer lugar lo ocupan las lagunas de Bonanza, con 9 polladas, seguida de
Veta la Palma, con 6, cifra máxima alcanzada en esta finca. Además, esta especie
amenazada a nivel mundial ha vuelto a reproducirse en la laguna del Tarelo tras 9 años
sin hacerlo, donde se han visto media docena de polladas. Esta temporada tampoco ha
criado en la marisma natural, donde no ayudaba la escasa profundidad de agua
alcanzada.

Figura 23. Número de ejemplares de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
contabilizados por localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en
el año hidrometeorológico 2014/2015.
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Figura 24. Número de hembras reproductoras/polladas de malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala) en el Espacio Natural Doñana y humedales cercanos durante
los años 2004 a 2015 (tomado del informe “Seguimiento de Aves Acuáticas.
Reproducción 2015. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del TerritorioEstación Biológica de Doñana”).

Las cifras obtenidas de focha moruna (Fulica cristata) en los censos coordinados de
primavera han sido sensiblemente mejores a los del año anterior debido al más elevado
nivel hídrico de la marisma (Figura 25).

Figura 25. Número de ejemplares de focha moruna (Fulica cristata) contabilizados por
localidades para cada uno de los censos coordinados realizados en el año
hidrometeorológico 2014/2015. Esta gráfica no recoge las 11 parejas detectadas en
Las Nuevas durante el mes de abril (Juan Manuel Espinar, com. pers.)
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En el año 2014 no se obtuvieron registros de reproducción con éxito. Sin embargo, en
2015 se confirmó la reproducción segura de 14 parejas, todas en la marisma del Parque
Nacional excepto una en el Caño de Guadiamar (Parque Natural).
3.8.2

Seguimiento de la población de gaviota de Audouin

La gaviota de Audouin (Larus audouinii) es una especie migratoria que en el
Espacio Natural de Doñana prácticamente sólo aparece en la playa y Zona de Protección
del Mar Litoral del Parque Nacional, siendo excepcionales sus registros en el interior
del mismo. Desde 1990 se realizan censos mensuales de la avifauna de dicha zona, por
lo que para su seguimiento se ha considerado lo más oportuno utilizar dichos censos,
que se encuentran protocolizados, aunque existen algunos otros recuentos para esta
especie anteriores o coetáneos con éstos.
Esta especie se detectó por primera vez en 1983, y desde entonces se observa
regularmente. La cifra máxima anual se alcanza siempre durante el paso postnupcial.
Dicha etapa se suele considerar que abarca desde el 1 de junio al 31 de octubre, por lo
que solapa dos años hidrometeorológicos, ya que éstos se extienden desde el 1 de
septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente. Por ello, y para el caso
particular de esta especie, se ha considerado más conveniente tener en cuenta años
naturales hasta el mes de octubre inclusive. Tras el máximo histórico del verano de
2004, con 2.292 ejemplares, el número máximo anual de ejemplares ha sufrido altibajos
hasta el pasado año 2014, cuando se contabilizaron 1.765 individuos, la segunda mayor
cifra

hasta

la

fecha

(ver

el

fichero

“2_Censos_Máximos_Anuales_Gaviota

Audouin19902015.xls” en carpeta Aves). Por el contrario, esta temporada se ha
producido un significativo descenso con respecto al año anterior, de un millar de
ejemplares, ya que se han contabilizado 761 el 16 de septiembre (ver el fichero
“3_Censos_Terrestre_Aves_Playa _y_Franjalitoral20142015.xls” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”) (Figura 26).
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Figura 26. Número máximo anual de ejemplares de gaviota de Audouin (Larus
adouinii) censados en la costa del Parque Nacional de Doñana según los censos
mensuales de playa.

3.8.3

Seguimiento del paso postnupcial de paseriformes migrantes

Durante la campaña de otoño de 2014 se capturaron 2.184 aves en la estación de
esfuerzo constante de Manecorro, cifra inferior a la media de los 20 años anteriores de
seguimiento,

con

3.517

ejemplares

(ver

el

fichero

“4_Capturas_Aves_Estación_Esfuerzo_Manecorro19942014.xlsx” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”). No obstante, hay que resaltar que, por motivos presupuestarios,
esta campaña, al igual que la anterior, ha visto reducida su actividad sólo 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.
En 2014 se capturaron ejemplares pertenecientes a un total de 54 especies distintas, de
las cuales mosquitero común (Phylloscopus collybita), curruca cabecinegra (Sylvia
atricapilla) y petirrojo europeo (Erithacus rubecula), todas migrantes presaharianas,
conforman el 61% del total de capturas. Como se comentaba en la Sinopsis del pasado
año, si tenemos en cuenta los años en los que la metodología no varió (hasta la campaña
de 2012) se observaba, en relación con esas tres especies migrantes presaharianas (las
más capturadas), una tendencia lineal negativa en el número de capturas para petirrojo
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europeo y curruca capirotada, mientras que para el mosquitero común se observaba una
tendencia positiva en el número de capturas. Además, para esta última especie se ha
obtenido en 2014 un acusadísimo incremento en el número de capturas, la segunda cifra
más alta de toda la serie, a pesar de la reducción en cuanto al tiempo total de apertura de
las redes (Figura 27).

Figura 27. Evolución de las capturas de las principales especies migradoras
presaharianas en la estación de esfuerzo constante de Manecorro. Los datos de 2013 y
2014 no son comparables de forma directa al resto al haberse modificado la
metodología.

Paralelamente, en la Sinopsis del pasado año se comentaba que, teniendo en cuenta los
años en los que la metodología no varió (1994-2012), se observaba que para dos de las
tres principales especies transaharianas, papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) y
currruca mosquitera (Sylvia borin), el número de capturas presentaba una tendencia
negativa mayor que la indicada para las especies presaharianas, mientras que la tercera
especie, el mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) mostraba una tendencia a la
estabilidad (Figura 28). En 2014 las cifras obtenidas han sido muy bajas en las tres
especies, la más baja en los casos de curruca mosquitera y mosquitero musical, y la
segunda más baja para papamoscas cerrojillo.
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Figura 28. Evolución de las capturas de las principales especies migradoras
transaharianas en la estación de esfuerzo constante de Manecorro. Los datos de 2013 y
2014 no son comparables de forma directa al resto al haberse modificado la
metodología.

3.8.4

Seguimiento de la reproducción de aves acuáticas no coloniales

Esta temporada sólo se ha detectado reproducción de somormujo lavanco (Podiceps
cristatus) en caños y marisma baja de Marismillas, Marisma de Hinojos, MatochalAlmajal y Las Nuevas dentro del Parque Nacional, y el caño de Guadiamar y
Entremuros en el Parque Natural. Y sólo se detectaron pollos, y en escasa cantidad, en
Marisma de Hinojos y en las zonas mencionadas del Parque Natural. Por su parte, en los
transectos sólo se registraron nidos en los que se realizan en la mitad sur de Marisma de
Hinojos, en bajo

número,

y en la

finca de

Las

Nuevas

(ver fichero

“5_Abundancia_Relativa_Nidos_AvesAcuáticas_NoColoniales2015.xls en la carpeta
“Aves” de “Medio Biológico”). En este último caso se controlaron en cantidad
apreciable, similares a las de 2011, año de superior pluviometría, dada la mayor
inundación de la zona a comienzos de primavera gracias a las aguas que entraron por el
caño Travieso tras las obras realizadas en Caracoles.
Por su parte, el calamón común (Porphyrio porphyrio) intentó reproducirse en las
mismas zonas, y también en la marisma de Sotos-Algaida y en la Reserva Biológica del
Guadiamar (Parque Nacional), y en mayor número que la especie anterior en Marisma
de Hinojos y Las Nuevas. Se vieron pollos en casi todas esas zonas, y el 5 de mayo se
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detectaron sobre el millar de ejemplares, entre pollos y adultos, en los lucios de los
Ánsares y del Rey. En cuanto a los transectos, la especie se detectó en los dos
mencionados para el caso del somormujo y en el tramo del caño de Guadiamar de la
Reserva Biológica del Guadiamar (ver el mismo fichero). Y también se notó el efecto de
la obra de Caracoles, ya que la densidad de nidos en Las Nuevas fue muy superior a la
encontrada en 2011; mientras que fue inferior para el caso de la Marisma de Hinojos,
como corresponde a un año de menor pluviometría
3.8.5 Seguimiento de la Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana
Al igual que el pasado año, ninguna de las garzas menores (martinete común,
garcilla cangrejera, garcilla bueyera y garceta común) han intentado nidificar en esta
colonia esta temporada. A comienzos de la temporada lo intentaron las tres especies más
grandes, garza real (Ardea cinerea), espátula común (Platalea leucorodia) y cigüeña
blanca (Ciconia ciconia), pero todas las parejas de las dos primeras especies se mudaron
a los álamos del laboratorio Luis Bolín (situados al sur de la Pajarera) hacia finales de
abril debido a las molestias causadas por el nuevo macho inmaduro de águila imperial
ibérica

que

se

asentó

en

la

Pajarera.

(ver

el

fichero

“6_Resumen_

Reproducción_Ciconiformes_Pajarera2015.xlsx” en carpeta “Aves” de “Medio
Biológico”).
No obstante, ambas especies han incrementado el número de parejas en relación al
pasado año, unas seis veces en el caso de la espátula común (se ha pasado de 62 a 375
parejas) y sólo en un centenar para el caso de la garza real (de 226 a 331), aunque sólo
se han visto pollos en el 15% de las parejas de la primera especie y en el 46% de la
segunda, por lo que el año puede considerarse bastante malo para ambas, sobre todo
para la espátula.
Si representamos el mínimo de parejas reproductoras de estas dos especies, las más
emblemáticas de esta tradicional colonia, 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 29), 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.
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Figura 29. Número mínimo de parejas reproductoras de garza real (Ardea cinerea) y
espátula común (Platalea leucorodia) en la Pajarera de Doñana desde 1996 a 2015, y
las tendencias lineales de ambas especies.

Paralelamente, el número de parejas reproductoras de las distintas especies de aves
acuáticas en 2015 en el Espacio Natural Doñana, tanto coloniales como no coloniales,
ha sido en general bajo, como se recoge en el informe “Seguimiento de Aves Acuáticas.
Reproducción 2015” elaborado por este Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. No obstante, en dicho informe se
señala que cuatro especies han superado las cifras máximas de parejas conocidas hasta
la fecha, como son tarro blanco (Tadorna tadorna), malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala), garceta grande (Egretta alba) y morito común (Plegadis falcinellus),
mientras que la gaviota picofina (Chroicocephalus genei) ha rozado el máximo histórico
del pasado año.
3.8.6

Seguimiento de la reproducción de las rapaces diurnas

amenazadas o escasas
Este año 2015, por tercer 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
investigador Fabrizio Sergio (EBD-CSIC).
La pasada temporada 2014 se controlaron 5 parejas que intentaron la reproducción, una
en Marismillas, dos en El Acebuche, una en Abalario y una en el Pinar de La Algaida
(Cádiz). Este año sólo se han detectado las dos que lograron sacar pollos en 2014,
localizadas en El Acebuche y en el pinar gaditano, además de otra detectada en dicho
pinar. Las dos primeras lograron sacar pollos, al menos uno la primera y dos la segunda,
mientras que la nueva pareja gaditana perdió la puesta, probablemente por molestias
humanas. Las otras tres parejas de 2014 no se localizaron en su territorio, y tampoco se
detectaron nuevos territorios en las zonas prospectadas.
Este año se han estimado entre 13 y 16 parejas de aguilucho cenizo (Circus pygargus),
y en al menos siete de ellas se corroboró la reproducción segura, todas en el Parque
Nacional, salvo una en Entremuros. Se detectaron un total de 11 juveniles, y
desgraciadamente los dos nidos que se controlaron en El Matochal se perdieron en el
incendio acaecido, supuestamente con pollos grandes.
Con respecto al halcón peregrino (Falco peregrinus), se han contabilizado un total de 5
pollos volantones esta temporada en el END, mientras que la pasada temporada fueron
7. Los cinco pollos pertenecían a tres de las cuatro parejas del Parque Nacional,
mientras que en el caso del Parque Natural sólo se ha logrado detectar una pareja, pero
desaparecieron

los

pollos

(ver

tablas

del

archivo

“7_Reproduccion_Rapaces_Diurnas_Amenazadas2015.xls” en la carpeta “Aves” de
“Medio Biológico”).
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 “8_Censo_Dormideros_
Milanoreal_y_Aguilucholagunero2015.xlsx” en la carpeta “Aves”

de “Medio

Biológico”), se pueden comparar las invernadas de estas dos rapaces durante los últimos
años en el Espacio Natural de Doñana y zonas próximas.
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En el caso del milano real, el número de ejemplares invernantes en el Espacio Natural
Doñana disminuyó de 284 ejemplares en 2011 a 201 en 2012 y a 176 en 2013. Por el
contrario, en 2014 la cifra se recuperó un poco, contabilizándose 193 individuos, y este
año también se ha incrementado ligeramente hasta los 207 individuos.
En el caso del aguilucho lagunero occidental se han contabilizado 1.346 ejemplares
repartidos entre los dormideros localizados en el Parque Nacional de Doñana e Isla
Mayor, Brazo de la Torre y Entremuros, y Olivillos y Brazo del Este. Esta cifra es
ligeramente inferior a los 1.493 individuos del pasado año, pero bastante superior a la
de 2013 (1.003), y más cercana a los valores obtenidos en 2011 y 2012 que fueron
récords sucesivos, con 1.611 y 1.633 ejemplares respectivamente.
En cuanto al resto de las especies, teniendo en cuenta el censo internacional de aves
acuáticas

invernantes

de

enero

de

2015

(ver

fichero

“9_Censo_Internacional_Aves_Acuáticas_Invernantes2015.xlsx” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”), nueve incrementaron su presencia con respecto a enero de 2014
(buitre leonado, culebrera europea, aguilucho pálido, elanio común, alimoche común,
águila imperial ibérica, águila pescadora, esmerejón y halcón peregrino), y seis
disminuyeron su número (buitre negro, gavilán común, busardo ratonero, águila
calzada, cernícalo primilla y cernícalo vulgar). Son destacables el considerable aumento
de aguilucho pálido, casi el doble (de 35 a 67 ejemplares) y de culebrera europea, de 1 a
7 ejemplares. Por el contrario, las dos especies de cernícalos, que habían incrementado
mucho su presencia el pasado año, han bajado bastante sus efectivos en relación a
entonces, de 388 a 210 ejemplares en el caso del vulgar, y de 96 a 10 en el caso del
primilla. Además, este año se detectó la presencia de un ejemplar de aguilucho papialbo
(Circus macrourus), especie considerada rareza a nivel nacional.
3.8.8

Seguimiento de la invernada de aves acuáticas

Las precipitaciones registradas entre el 1 de septiembre, inicio del año
hidrometeorológico, y el primero de enero de 2015, antes de la realización del censo
internacional (367,2 litros/m² en la estación meteorológica manual del Palacio de
Doñana) y su distribución (38,8 litros/m² en septiembre, 59,8 en octubre, 215,6 en
noviembre, y los 53 de diciembre), propiciaron que la marisma natural se encontrara
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con una extensa lámina de agua en los días de enero en que se realizó el censo
internacional de aves acuáticas (Figura 30).
El Espacio Natural Doñana inició el año hidrometeorológico con la gran mayoría de sus
humedales naturales secos, salvo las lagunas semipermanentes (Santa Olalla), el Brazo
de la Torre, Entremuros y el caño de Guadiamar. En octubre la situación era bastante
parecida, pero ya tomaron algo de agua la Marisma de El Rocío y las lagunas Dulce,
Pajas y Mimbrales, y la FAO. En noviembre, gracias a los más de 215 litros/m2
registrados, se inundaron todos los lucios, caños y la marisma baja, así como todas las
lagunas peridunares, y las lluvias de mediados de diciembre lograron que se alcanzara
un estado de inundación bastante aceptable, aunque las profundidades no fueran muy
grandes en líneas generales, salvo en Las Nuevas, donde se acumuló el agua que entró
por primera vez por el caño Travieso en Caracoles tras las obras realizadas en el verano
anterior. 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 los de Veta la
Palma) se encontraban con poco agua en enero.
En

el

censo

internacional

de

aves

acuáticas

invernantes

(ver

fichero

“9_Censo_Internacional_Aves_Acuáticas_Invernantes2015.xlsx” en la carpeta “Aves”
de “Medio Biológico”) se contabilizaron 546.000 aves aproximadamente, cifra sólo
ligeramente superior a la de la campaña anterior (unos 527.000 ejemplares), cuando la
marisma natural presentaba peores condiciones hídricas. La especie más numerosa fue,
al igual que entonces, el cuchara común (Anas clypeata), con unos 97.000 ejemplares.
Tras esta anátida, las especies más abundantes fueron el flamenco común
(Phoenicopterus roseus), con unos 70.000 efectivos, el ánade rabudo (Anas acuta), con
unos 48.000, y el ánsar común (Anser anser) con unos 45.000. La preponderancia de
estas especies se corresponde con el estado hídrico del Espacio Natural, donde había
una extensa lámina de agua, aunque en líneas generales con escasa profundidad.
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Figura 30. Foto satélite del Espacio Natural Doñana tomada el 11 de enero de 2015.
Composición de bandas RGG543. Imagen cortesía del Laboratorio de SIG y
Teledetección (LAST) de la Estación Biológica de Doñana, a través del Servidor de
Imágenes Landsat.

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 siete 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

ejemplares

(ver

fichero

“10_Censos_Aéreos_Máximo_Invernal_ Fochacomún19732015.xls” en la carpeta
“Aves” de “Medio Biológico”). No obstante, esta temporada ha aumentado el número
de efectivos, con 8.310 ejemplares con respecto a la temporada anterior, cuando se
alcanzó 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. Este aumento se debe sin duda a las mejores
condiciones hídricas de la marisma natural, aunque siguen siendo números bajos. Como
se puede observar en la Figura 31, todos los efectivos se encontraban dentro del Espacio
Natural Doñana.
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Figura 31. 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 2014/2015.* 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, la focha común intentó reproducirse en prácticamente
todos los lucios, caños y marisma natural, FAO, Veta la Palma-Isla Mayor, lagunas de
Bonanza y Entremuros, en general en número bastante considerable. No obstante, el
número de pollos volados se estima bastante bajo salvo en el caño de Guadiamar Parque
Natural y en Entremuros (especialmente en el lucio del Cangrejo Grande). En cuanto a
los transectos, los nidos de la especie se detectaron en los tramos de caño o marisma
baja de todos ellos y en los almajales del de Las Nuevas (ver fichero
“11_Abundancia_Relativa_Nidos_FochaComun20042015.xls en la carpeta “Aves” de
“Medio Biológico”). Los índices kilométricos de abundancia de nidos fueron bastante
buenos en el caño de Guadiamar (transecto de la Marisma Gallega) y en la marisma baja
del transecto de Hinojos Sur, ligeramente superiores a los encontrados en 2011, año de
mucha mayor pluviometría (712,5 mm en la estación meteorológica del Palacio de
Doñana). Por su parte, en las zonas de bayunco y castañuela de Las Nuevas fueron muy
buenos, comparables a los de 2004, año de todavía mayor registro de lluvia (774,9 mm),
debido al buen nivel hídrico alcanzado tras la restauración del caño Travieso en
Caracoles.
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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
en curso (ver fichero “10_IKA_perdiz_roja.xls” en la carpeta Aves). En la Figura 32, se
muestran las abundancias relativas de la especie en el periodo 2012-2015, en 2015 se
observan Ikas muy inferiores que en años anteriores destacando los bajos valores de
Coto del rey, Algaida-Los Sotos, RBD este y Puntal.
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Figura 32. Abundancia (Ikas) de perdiz en el Espacio Natural Doñana (septiembre
2012-septiembre 2015).

Como en años anteriores no se han observado perdices en el itinerario de Marismillas y
ningún ejemplar ha sido contactado en el Abalario (Figura 32).
En la Figura 33 se muestran los Ikas medios en los 8 itinerarios del END así como la
desviación estándar de estos, en septiembre, en los cuatro últimos años (2012-2015).
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Como se puede observar los conteos de perdiz han caído a niveles muy inferiores a años
anteriores.

Figura 33. Media y desviación estándar de los IKAs encontrados en los censos de
perdiz realizados en septiembre, en el END durante el periodo (2012-2015).
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3.9
3.9.1

Seguimiento de mamíferos
Seguimiento del conejo en el Espacio Natural de Doñana

En el año 2015 las poblaciones de conejo han caído a niveles mínimos en el
Espacio Natural de Doñana, con bajadas generalizadas en todo el espacio.
Los datos de marzo de 2015 indican que la población ha disminuido con respecto al año
2014, donde las abundancias ya eran muy bajas con pocos contactos en todo el Espacio
Natural a excepción de la Algaida-Los Sotos y Abalario, que presentan unos mejores
índices que el año anterior en dicho periodo, aunque con valores mínimos (Figura 34 y
fichero “1_conejo_2005_2015.xlsx” en carpeta Mamíferos).
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Figura 34. Abundancia de conejos (IKAs) en el Espacio Natural Doñana (marzo 2012marzo 2015).
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En septiembre de 2015, la abundancia de conejos en Coto del Rey disminuyó de 6,10
conejos/km en 2104 a 1,28 conejos/km en 2015. Es de destacar también la caída de la
abundancia en la Algaida-Los Sotos en septiembre de 2015 (0,45 conejos/km frente a
2,19 conejos/km en 2014) y en el Abalario (0,06 conejos/km en 2015 frente a 0,39
conejos/km en 2014), (Figura 35).
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Figura 35. Abundancia de conejos, IKAs, en el Espacio Natural Doñana durante el
periodo septiembre 2012-septiembre 2015.

En la Figura 36, 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 2005-2015. Como se puede observar, la
población presenta valores mínimos dentro de la serie de años estudiada.
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Figura 36. 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 2014-2015 ha sido mala en general para la liebre ibérica
disminuyendo los valores del IKA en los recorridos efectuados en Algaida-Los Sotos,
RBD-este y Muro de la Fao (fichero “2_IKA_liebre_2005_2015.xlsx” en carpeta
Mamíferos).
La población ha disminuido en el año 2015, en la marisma de Hinojos-Guadiamar y
Nuevas-Matochal comparándola con el año anterior (Figura 37).
En la Figura 38, 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.
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Figura 37. Índice kilométrico de abundancia de la liebre ibérica en el END (20122015).
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Figura 38. Media y desviación estándar de los Índices kilométricos de abundancia de
la liebre en el END en septiembre (2012-2015).
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3.9.3

Seguimiento del jabalí

Comparando los datos de abundancias de septiembre de 2015 con los del año 2014,
la población de jabalí ha experimentado un notable descenso en gran parte del END,
debido al plan de control de la especie en el END, promovido por la administración del
Parque. Así, Coto del Rey presenta de 0,74 jabalíes/km en 2104 a 0,35 jabalíes/km en
2015, Algaida-Sotos (1,55 jabalíes/km en 2104 a 0,14 jabalíes/km en 2015), SabinarMogea (0,33 jabalíes/km en 2104 a 0 jabalíes/km en 2015), RBD este (0,52 jabalíes/km
en 2104 a 0,20 jabalíes/km en 2015), ver Figura 39 y fichero “3_IKA_
jabali_2005_2015.xlsx” en carpeta Mamiferos).
La productividad en el otoño del año 2015 ha disminuido considerablemente con
respecto al año anterior en el número de rayones (0,95 en 2014 y ninguno en 2015)
siendo similar en el número de juveniles (0,15 en 2014 frente a 0,13 en 2015).
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Figura 39. Índice kilométrico de abundancia del jabalí en el END (2012-2015).
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Figura 40. Media y desviación estándar de los censos de jabalí en el END en
septiembre de 2012-2015.

En la Figura 40, 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.

3.9.4

Seguimiento de ciervo en el monte

Las densidades relativas obtenidas en septiembre del 2015 aumentaron, con
respecto al año anterior en Coto del Rey. En los otros transectos efectuados, ha
disminuido el conteo de ejemplares, destacando la Algaida-Los Sotos (13,94 ciervos/km
en 2104 a 6,90 ciervos/km en 2015). Debemos destacar la presencia cada vez más
frecuente de ejemplares en el Abalario, que denota un aumento en la distribución de la
especie en el END. (Figura 41 y fichero “4_IKA_ciervo_2005_2015.xlsx” en carpeta
Mamíferos).
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Figura 41. Índice kilométrico de abundancia del ciervo en el END (2012-2015).

La relación de sexos observada en esta temporada (1,67 hembras/macho) es inferior a la
observada en el año 2014. La productividad registrada en el 2015 (0.04
cervatillos/hembra) es muy inferior a la media de los últimos años (0.45
cervatillos/hembra).
En la Figura 42 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 2005-2015.

63

Memoria 2015

IKA
12
10
8
6
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 42. Media y desviación estándar de la abundancia de ciervos en el END. Datos
de los censos de septiembre ( IKAs) del periodo 2005-2014.

3.9.5

Seguimiento de carnívoros competidores

El muestreo de carnívoros competidores se ha podido realizar con normalidad en
2014. Debido al régimen de lluvias inestable que no ha permitido hacer los tres días
consecutivos de seguimiento en algunos tramos en el 2013, se ha comparado las
densidades relativas de los carnívoros en los años 2012 y 2014. Comparando el año
2012 y 2014 no ha habido diferencias significativas entre el número de huellas
observadas para la jineta (U mann-Whitney = 44,50, p=0.3) y la nutria(U mann-Whitney
= 49,50, p=0.47) . El meloncillo (U mann-Whitney = 0,00, p=0.00), tejón (U mannWhitney = 1,00, p=0.000), lince (U mann-Whitney = 22,00, p=0.01), Felis sp. (U mannWhitney = 22,00, p=0.01) con densidades relativas mayores en 2012 que en 2014.
Por último, el zorro (U mann-Whitney = 22,00, p=0.07), presentaba mayores densidades
relativa en 2014 que en 2012. (ver fichero “5_Censos_Carnivoros_Competidores_
1993_2014.xlsx” en carpeta Mamíferos).
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4. ANEXOS
Anexo 1. Variaciones del nivel de la columna de agua en las grandes
lagunas de Doñana (2014-2015)
El sistema de lagunas de Doñana, localizado sobre el manto eólico, está
principalmente compuesto por lagunas temporales, que se caracterizan porque sufren
recurrentemente un periodo de desecación, que condiciona el tipo de flora y fauna que
habita en ellas. Este tipo de lagunas presenta una gran variación entre años, lo que
dificulta considerablemente la detección de tendencias regresivas en la duración de su
periodo de inundación anual. Todas ellas se alimentan de aguas subterráneas, y su
inundación depende de las variaciones de los niveles freáticos a lo largo del año. Las
lagunas de mayor duración de Doñana se encuentran en la zona peridunar, donde
confluyen las descargas del acuífero regional y el acuífero de las dunas. En esta zona se
encuentra también la laguna de Santa Olalla, la única que actualmente se puede
considerar permanente, ya que recibe surgencias del acuífero a lo largo de todo el año
(Sacks et al. 1992).

Foto aérea de la laguna de Santa Olalla (las dos masas de agua inferiores en la
imagen) y Dulce (la pequeña masa de agua superior) en septiembre de 2014,
mostrando la redución considerable de la superficie inundada, como ya había ocurrido
en 2013 y 2012.
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En los últimos años, se ha observado una notable reducción en la duración de la
inundación de las grandes lagunas, y algunas de las que sólo se secaban muy
ocasionalmente, se han secado en los cuatro últimos veranos, como la laguna del
Sopetón en 2012, 2013, 2014 y 2015, o la Dulce que ha mantenido niveles muy
reducidos (ver imagen anterior). Es notable también el alto grado de desecación
alcanzado por la única laguna permanente, Santa Olalla, que en los últimos años se ha
fragmentado en verano y reducido enormemente su superficie inundada (Díaz-Paniagua
y Aragonés, 2015).
Los niveles de desecación alcanzados por las grandes lagunas en estos últimos años
deben alertar sobre el estado de conservación del acuífero, reflejado en el nivel de las
lagunas. Por ello, aunque las aguas subterráneas son vigiladas en Doñana a través de
una extensa red de piezómetros, es importante comprobar que se alcanza y se mantiene
el grado de inundación de las lagunas adecuado para el desarrollo de las comunidades
acuáticas que las habitan. Esta vigilancia no se había realizado anteriormente, pero a
partir de octubre de 2013, se colocaron en la laguna Dulce, y la laguna de Santa Olalla,
cuatro escalas limnimétricas en las que se mide mensualmente el nivel de las lagunas.
También se ha registrado con similar periodicidad la escala existente en la laguna del
Sopetón. Asimismo, en septiembre de 2014, se colocó otra escala adicional en el punto
más profundo de la laguna Santa Olalla.

Escalas limnimétricas situadas en el centro de la laguna de Santa Olalla (abril 2015) y
de la laguna Dulce (octubre 2015)
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La laguna de Santa Olalla (figura 1) mostró un nivel muy bajo en 2014, llegando a
tener, en su punto de mayor profundidad, sólo 114 cm. A partir de las primeras lluvias
caídas en octubre comienza a recibir descargas la laguna, incrementando sus niveles. Al
inicio de diciembre, con una precipitación acumulada superior a 300 mm, la laguna
supera el máximo nivel que se había alcanzado el año anterior. Con la continuidad de
las lluvias de este periodo, que ha sido de precipitación normal (532mm entre 1 sept
2014 y 31 agosto 2015), la laguna ha alcanzado un valor máximo de 214 cm, que se
registró en el mes de marzo. A partir de entonces, aunque todavía se producen
precipitaciones importantes en el mes de abril, la curva del nivel de la laguna comienza
a bajar gradualmente hasta el valor mínimo del año hidrológico, en septiembre, que fue
de 135cm. Este, sin embargo no es el menor valor del año 2015, ya que al no producirse
las primeras lluvias otoñales hasta mediados de octubre, todavía se aprecia un descenso
de la profundidad en los primeros días de octubre. En octubre y noviembre, la
profundidad asciende a 164 cm, superando en 40 cm la alcanzada en noviembre de
2014, pero no a la alcanzada en diciembre de 2014.

Figura 1. Variación de la profundidad máxima de la laguna de Santa Olalla desde
noviembre de 2013 a diciembre de 2015.

La Laguna Dulce (Figura 2) y la del Sopetón (Figura 3) llegaron a secarse por completo
en el verano de 2014, aunque la primera sólo se observó seca en septiembre, mientras
que el Sopetón lo estuvo desde julio a octubre, comenzando a encharcarse en
noviembre. El máximo nivel alcanzado por la laguna Dulce se registró en marzo de
2015 (140 cm), superando en 36 cm el máximo del año anterior. A partir de entonces
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descendió gradualmente hasta el mes de octubre, cuando alcanzó un mínimo de 42 cm,
ascendiendo posteriormente tras las primeras lluvias otoñales. Sin embargo, la laguna
del Sopetón, se desecó completamente también en 2015, manteniéndose completamente
seca en agosto y septiembre, ya que no comenzó a encharcarse hasta mediados de
octubre. El máximo nivel lo alcanzó en febrero y marzo (80 cm), que fue
aproximadamente 18 cm superior al máximo alcanzado en el año anterior.

Figura 2. Variación de la profundidad máxima de la laguna Dulce desde octubre de
2013 a diciembre de 2015.

Figura 3. Variación de la profundidad máxima de la laguna del Sopetón desde
diciembre de 2013 a diciembre de 2015.
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Aspecto de la Laguna del Sopeton, seca, en septiembre de 2015

Aspecto del nivel de inundación alcanzado en la orilla sur de Santa Olalla en
septiembre de 2015

Aspecto de la laguna Dulce en septiembre 2015

Correspondiendo con la variación de los niveles de las lagunas, se produce también la
variación de la superficie inundada a lo largo del año. A modo comparativo, se muestra
el recorte de la imagen Landsat de la laguna de Santa Olalla y la laguna Dulce en los
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últimos cinco años (Figura 4), donde se aprecia el mayor nivel de inundación que se
mantenía en verano de 2011, y la gran reducción sufrida en veranos sucesivos,
incluyendo el de 2014 y 2015.

Figura 4. Recorte correspondiente a las lagunas de Santa Olalla y Dulce de las
imágenes Landsat tomadas en verano de los años 2011 a 2015.
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Anexo 2. Informe previo de seguimiento de áreas susceptibles de
desbroce e identificación de áreas incompatibles en la Reserva
Biológica de Doñana en el ámbito del proyecto “Restauración del
hábitat para la recuperación del conejo de monte en el Espacio Natural
Doñana”. Expediente 528/2009/M/00
Mª del Rocío Fernández Zamudio. Equipo de Seguimiento de Procesos y Recursos
Naturales, EBD-CSIC. 2015.

Antecedentes
El proyecto “Restauración del hábitat para la recuperación del conejo de monte
en el Espacio natural de Doñana” con adjudicación definitiva a la empresa Sando SA
plantea, crear un hábitat adecuado para el aumento de las poblaciones de conejo. Entre
las actuaciones definidas se contempla la creación de pastizales previo desbroce de
áreas de monte.
Según la memoria descriptiva del proyecto, “la creación de pastizales se realizará en la
zona próxima al freático mediante desbroce perimetral de la vegetación correspondiente
a manchas grandes de “monte negro”, en franjas que dejen entre 5 y 15 metros libres
para el crecimiento de herbáceas naturales y creando en torno a estas praderas de no
más de 50 metros de diámetro en zonas bajas apropiadas para el crecimiento de hierba,
independientemente de la pluviosidad del año. Para que el crecimiento de las herbáceas
sea optima, será necesario recoger la vegetación desbrozada ya que la densidad y altura
del monte de estas zonas impediría durante años maximizar la productividad de las
zonas tratadas”.
En este sentido y, como paso previo al visto bueno definitivo del desbroce en las áreas
definidas, dentro del diseño experimental planteado por la Estación Biológica de
Doñana (figura 1), se ha planteado una recogida inicial de datos que permita evaluar de

71

Memoria 2015
objetivamente el estado actual del monte susceptible de ser desbrozado en aquellas
parcelas donde esté contemplado dicho desbroce (d:1).

Figura 1. Ubicación general del diseño experimental para el proyecto “Restauración del hábitat
para la recuperación del conejo de monte en el Espacio natural de Doñana” en la Reserva
Biológica de Doñana (RBD). Se marcan las áreas en las que van ubicadas las parcelas, los
vivares (rojo) y las áreas susceptibles de desbroce (amarillo).

Metodología y participantes
Las zonas susceptibles de ser desbrozadas han sido localizadas de acuerdo con la
capa de creación de pastizales generada para todo el territorio de la RBD por parte de la
empresa adjudicataria del proyecto. En cada una de las parcelas visitadas se han
realizado las siguientes actividades:
1. Comprobación de la ubicación correcta de las manchas susceptibles de ser
desbrozadas. En este sentido, se ha valorado su ubicación adecuada dentro de
los márgenes entre el monte negro, más higrofítico y sin posibilidad de ser
desbrozado debido a su protección como hábitat prioritario en la Directiva
Habitat, y el monte blanco más xerofítico y propio de las áreas más altas y secas.
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2. Localización de especies singulares, mostrando especial atención sobre
especies perennes que mantengan durante todo el ciclo anual partes aéreas que
puedan ser dañadas durante las tareas de desbroce. Se han tenido en cuenta todas
las incluidas dentro de la lista de taxones de consideración especial definidos por
la Junta de Andalucía (FAME) para la comarca de Doñana.
3. Realización de transectos, mediante el método por contacto para valorar el
estado actual del matorral. Se han realizado de modo general 4 transectos
dentro de cada parcela visitadas.
Los transectos se han realizado siguiendo la misma metodología que la aplicada
en el protocolo de seguimiento de matorral en el ámbito de seguimiento de la
vegetación en el Espacio Natural Doñana permitiendo así estandarizar la
información recopilada (http://www.rbd.ebd.csic.es/mediobiologico/formaciones
vegetales/dinamicaterrestre/ProtocoloVegetacionTerrestre.pdf). Tienen

una

longitud de 15 m y en ellos se identifica la distancia que ocupa cada individuo
de especies de matorral. Se diferencia entre individuos vivos y muertos,
intentando en este último caso identificar a qué especie pertenece. Para los
individuos vivos se estima su altura y fenología. Los individuos por debajo de
25 cm son considerados plántulas, el resto adultos. Se apunta igualmente
aquellas áreas sin presencia de especies de matorral, considerándolas suelo
desnudo.
Las especies de interés especial, en caso de aparecer dentro del transecto, han
sido apuntadas, independientemente de su forma vital (herbácea o leñosa).
Los puntos de inicio y final de los transectos han sido marcados con GPS, en
algunos casos con uno diferencial de precisión centimétrica (GPS Leica 1200) y
en otros con un GPS de menor precisión, 3 m (GPSmap 62s Garmin).
Las tareas de campo han sido desarrolladas durante 5 jornadas completas por el Equipo
de Seguimiento de Procesos Naturales con la participación activa de Rocío Fernández
Zamudio, Luis Alfonso Ramírez, David Paz y Ana Andreu.
En relación a las incompatibilidades se han tenido en cuenta la red de seguimiento del
Equipo de Seguimiento de Procesos naturales así como varios proyectos, actualmente
en ejecución, para evitar solapamientos espaciales que puedan interferir en las tareas
investigadoras de los citados proyectos:
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-

Parcelas de matorral del Equipo de seguimiento de Procesos Naturales en

RBD.
-

Área de seguimiento de tortugas (Equipo Seguimiento de procesos Naturales) en
RBD y Puntal.

-

WebOfLife - Robustness of the web of life in the face of global change – Jordi
Bascompte. Se aplica buffer de 1 km de radio alrededor de las trampas nido
dispuestas en RBD y Puntal.

-

Efecto de la invasión de la hormiga argentina sobre la red trófica de alcornoques de
Doñana – Elena Angulo. Se establece zona de exclusión alrededor de alcornoques 213 y
214 en RBD.

Resultados y recomendaciones
Se han visitado un total de 9 parcelas, de las 12 en las que se contempla el
desbroce según el diseño experimental previamente comentado. Las parcelas visitadas
son: 02, 04, 05, 07, 09, 12, 18, 20 y 21.
Las parcelas 23, 24 y 15 no han sido visitadas al no disponer de las zonas susceptibles
de desbroce en la capa de creación de pastizales suministrada por la empresa
adjudicataria. Del mismo modo, la parcela 05 ha sido prospectada sólo parcialmente por
el mismo motivo. Es necesario definir previamente las citadas áreas de desbroce para la
prospección inicial que ya ha sido llevada a cabo en el resto de parcelas.
Se recomienda modificar la posición de las parcelas 23 y 24 al estar ubicadas en zona de
lagunas peridunares, zona con gran abundancia de monte negro y en las que la zona de
desbroce es mínima para alcanzar un área efectiva dentro de la parcela.
En las zonas visitadas se ha comprobado la ubicación correcta de las manchas
susceptibles de desbroce. En muchas de las zonas visitadas las manchas no
corresponden con el monte intermedio; aparecen normalmente desplazadas hacía áreas
más secas o más bajas con monte negro. Es por esto que los transectos realizados han
debido reubicarse in situ, en las zonas optimas para el desbroce.
En todas las parcelas visitadas se ha comprobado la existencia de especies de interés
especial.
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En todas las parcelas excepto en la parcela 7 se ha comprobado la presencia de Armeria
velutina. Es un caméfito de pequeño porte que mantiene un pequeño cepellón de hojas
durante todo el ciclo. Debido a esto, podemos considerar que sus poblaciones se pueden
ver directamente afectadas por los efectos del desbroce. Está considerada en el listado
de especies de la Directiva Habitat e incluida en el catálogo andaluz de especies
amenazadas como de especial protección.
También se han identificado en algunas de las parcelas (5, 9, 2 12) Centaurea exarata¸
especie anual que en el momento de la visita ya había fructificado, por lo que no supone
un problema a priori para las tareas de desbroces.
Durante la realización de los transectos han sido localizados diversos ejemplares de
Cytisus grandiflorus subsp cabezudoi considerada dentro de varias listas como
Vulnerable.
Algunas especies de matorral noble (Phyllirea antustifolia, Pistacia lentiscus) han sido
identificadas durante la realización del trabajo. Su ubicación se presenta en los mapas
adjuntos de cada parcela (Apéndice).
Se han realizado un total de 32 transectos. Su ubicación puede consultarse en los mapas
adjuntos de cada parcela (Apéndice).
Se han identificado un total de 16 especies: Asparagus aphyllus, Armeria velutina,
Oxyris alba,

Calluna vulgaris, Centaurea exarata. Cistus libanotis, Cytisus

grandiflorus subsp cabezudoi, Erica scoparia, Halimium commutatum, Halimium
halimifolium, Helycrisum picardii, Lavandula stoechas, Pinus pinea, Rosmarinus
officinalis, Stauracantus genistoides, Thymus mastichina, Ulex australis y Scirpoides
holoschoenus.
Seguimiento futuro
El seguimiento de las zonas susceptibles de desbroce planteado contempla la
realización de los mismos transectos durante la próxima primavera, después del
desbroce llevado a cabo en otoño. La idea es comparar el efecto del desbroce en la
regeneración del matorral mediterráneo.

75

Memoria 2015
Del mismo modo, se plantea que en las zonas desbrozadas se realice una cuantificación
de la biomasa de herbáceas para valorar si efectivamente el desbroce permite una
producción de herbáceas que favorezca la densidad de conejos en el Espacio.
(http://www-rbd.ebd.csic.es/mediobiologico/formacionesvegetales/disponibilidad
biomasa/ProtocoloProductividadPrimariaHerbaceas.pdf)
Apéndice
Se presentan las imágenes detalladas de cada una de las parcelas y la ubicación
de los transectos realizados. Para algunos de ellos se observa que su ubicación está
ligeramente desplazada respecto a la de los desbroces. Esto es debido al ligero error en
la fotointerpretación de las manchas de desbroce, muchas de ellas situadas sobre monte
negro y/o blanco, así como al desplazamiento intrínseco dado por el GPS.

Parcela 02. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Parcela 04. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

Parcela 05. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés. Sólo se
ha realizado un transecto al no disponer de todas las áreas susceptibles de desbroce dentro de
la parcela. ¡La mancha ubicada dentro de monte negro (A), no es susceptible de desbroce!

77

Memoria 2015

Parcela 07. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés. Sólo se
han realizado tres transectos.

Parcela 09. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés. A:
mancha ubicada dentro de monte negro, ¡no es susceptible de desbroce!
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Parcela 12. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. A:
área muy manejada y con vegetación muy desestructurada, probablemente debido a
desmontes previos.

Parcela 18. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Parcela 20. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

Parcela 21. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

80

Seguimiento en Doñana

Anexo 3. Directrices para el seguimiento de la eficacia de los
desbroces en el matorral, en el ámbito del proyecto “Restauración del
hábitat para la recuperación del conejo de monte en el Espacio Natural
de Doñana”. Expediente 528/2009/M/00.
Antecedentes
En el marco del proyecto “Restauración del hábitat para la recuperación del
conejo de monte en el Espacio natural de Doñana” con adjudicación definitiva a la
empresa Sando SA, la Estación Biológica de Doñana plantea un diseño experimental
(figura 1) dentro de la Reserva Biológica de Doñana que permita evaluar objetivamente
los resultados después de la ejecución de las tareas previstas en el mencionado proyecto.

Figura 1. Ubicación general del diseño experimental para el proyecto “Restauración del hábitat
para la recuperación del conejo de monte en el Espacio natural de Doñana” en la Reserva
Biológica de Doñana (RBD). Se marcan las áreas en las que van ubicadas las parcelas, los
vivares (rojo) y las áreas susceptibles de desbroce (amarillo). Para cada parcela se señala el
número de vivares (v: 0, 15 o 45) y si se contempla dentro de ellas desbroces (d: 0 o 1).
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Tareas de seguimiento
Se contemplan varias tareas para la toma de datos en relación a las tareas de
desbroce previstas dentro del marco del citado proyecto:
-

-

Ubicación correcta de las manchas susceptibles de ser desbrozadas.
Localización de especies singulares dentro de las citadas manchas de desbroce
propuestas.
Identificación de zonas incompatibles para el desbroce relacionadas con
protocolos de seguimiento y/o proyectos de investigación actualmente en curso.
Realización de transectos, mediante el método por contacto para valorar el
estado inicial del matorral antes de las tareas de desbroce y la recuperación
después de las tareas de desbroce.
Evaluación de la producción de biomasa de herbáceas para valorar la
producción natural de herbáceas sin tareas de manejo respecto a la producción
asociada exclusivamente al desbroce.

Estado actual del seguimiento
Ubicación correcta de las manchas susceptibles de ser desbrozadas
En una prospección inicial realizada por el Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales (ESPN-EBD) en julio de 2014 se visitaron 8 de las 12 parcelas susceptibles
de ser desbrozadas (2, 4, 7, 9, 12, 18, 20 y 21) para verificar la correcta ubicación de las
zonas de desbroce dadas por los responsables del proyecto. Faltan por visitar las
parcelas 5, 6, 10 y 15 (previsto durante los meses de septiembre y octubre de 2014).
Localización de especies singulares
Durante la misma prospección del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
(ESPN-EBD) se identificaron ejemplares perennes de especies de especial interés a
tener en cuenta durante las tareas de desbroce en las citadas parcelas (2, 4, 7, 9, 12, 18,
20 y 21). Faltan por visitar las parcelas 5, 6, 10 y 15 (previsto durante los meses de
septiembre y octubre de 2014).
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Identificación de zonas incompatibles
Mediante consulta a investigadores interesados, se han localizado diferentes
áreas donde la realización de desbroces no es aconsejable debido al solapamiento con
áreas con proyectos de investigación en desarrollo o con tareas de seguimiento. Dicha
información está disponible en la oficina de coordinación de la Investigación de la
Estación Biológica de Doñana.
Realización de transectos
En la citada prospección del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
(ESPN-EBD) se realizaron de modo general 4 transectos dentro de cada parcela visitada
(2, 4, 7, 9, 12, 18, 20 y 21). Falta por hacer lo mismo en las parcelas 5, 6, 10 y 15
(previsto durante los meses de septiembre y octubre de 2014). Falta igualmente repetir
todo el muestreo después de las tareas de desbroce (previsto en la primavera de 2015).
En la tabla adjunta se señala la ubicación concreta de los transectos hasta ahora
realizados.

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los transectos hasta ahora realizados. En la parcela 7
sólo se realizaron tres transectos y para las parcelas 4 y 20, alguno de los puntos de inicio o fin
de transecto se perdió.
Parcela

Localizador

Latitud

Longitud

7

07 1 FIN

37.02278300

-6.49498209

7

07 1 INICIO

37.02277964

-6.49481064

7

07 2 FIN

37.02284144

-6.49141529

7

07 2 INICIO

37.02289506

-6.49125812

7

07 3 FIN

37.02345719

-6.49092667

7

07 3 INICIO

37.02351092

-6.49108108

12

12 1 FIN

37.01702806

-6.49811940

12

12 1 INICIO

37.01716211

-6.49812687

12

12 2 FIN

37.01648389

-6.49740398

12

12 2 INICIO

37.01653800

-6.49724750

12

12 3 FIN

37.01747911

-6.49942288

12

12 3 INICIO

37.01743514

-6.49926474

12

12 4 FIN

37.01798811

-6.50018611
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Parcela

Localizador

Latitud

Longitud

12

12 4 INICIO

37.01811958

-6.50024894

18

18 1 FIN

37.00914822

-6.45013168

18

18 1 INICIO

37.00927414

-6.45009244

18

18 2 FIN

37.00890814

-6.45118896

18

18 2 INICIO

37.00903633

-6.45117019

18

18 3 FIN

37.01015572

-6.45080911

18

18 3 INICIO

37.01002778

-6.45082564

18

18 4 FIN

37.01003350

-6.45338266

18

18 4 INICIO

37.01015283

-6.45331647

20

20 1 FIN

36.99931667

-6.49007814

20

20 1 INICIO

36.99921925

-6.48996232

20

20 2 FIN

36.99876342

-6.49070631

20

20 2 INICIO

36.99875344

-6.49053907

20

20 3 FIN

37.00080169

-6.48696039

20

20 3 INICIO

37.00077039

-6.48679850

20

20 4 FIN

37.00029272

-6.48679714

21

21 1 FIN

36.99788161

-6.46294923

21

21 1 INICIO

36.99793181

-6.46310137

21

21 2 FIN

37.00145247

-6.46329560

21

21 2 INICIO

37.00138622

-6.46344489

21

21 3 FIN

36.99933336

-6.46271217

21

21 3 INICIO

36.99935903

-6.46287594

21

21 4 FIN

36.99839089

-6.46296366

21

21 4 INICIO

36.99838342

-6.46312938

2

2-1-INICIO

37.03033900

-6.48777800

2

2-1-FIN

37.03040000

-6.48763600

2

2-2-FIN

37.03096800

-6.48636400

2

2-2-INICIO

37.03095600

-6.48623500

2

2-3-INICIO

37.03199200

-6.48615200

2

2-3-FIN

37.03203700

-6.48627700

2

2-4-INICIO

37.03122700

-6.48834500

2

2-4-FIN

37.03137100

-6.48834200

4

4-1-INICIO

37.03163300

-6.46682400

4

4-1-FIN

37.03153900

-6.46672400

4

4-2-FIN

37.03286500

-6.46760300

4

4-3-INICIO

37.03412400

-6.46699500

4

4-3FIN

37.03407100

-6.46683700

4

4-4-INICIO

37.03434300

-6.46563800

4

4-4-FIN

37.03426200

-6.46565300
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Parcela

Localizador

Latitud

Longitud

9

9-1-INICIO

37.02296400

-6.47033300

9

9-1-FIN

37.02304500

-6.47021300

9

9-2-INICIO

37.02248700

-6.47069300

9

9-2-FIN

37.02255500

-6.47077800

9

9-3-INICIO

37.02292700

-6.47085200

9

9-3-FIN

37.02302700

-6.47082800

9

9-4-INICIO

37.02312700

-6.47289600

9

9-4-FIN

37.02316300

-6.47303600

Evaluación de la producción de biomasa de herbáceas
Está previsto realizar un primer muestreo durante septiembre-octubre de 2014.
Dicho muestreo se realizará en todas las parcelas planificadas (con y sin desbroce), en
zonas cercanas a donde se han realizado los 4 transectos por contacto en las parcelas
con desbroce y en otros 4 puntos ubicados de modo aleatorio dentro del monte
intermedio en parcelas sin desbroce. El mismo muestreo deberá ser repetido durante la
primavera de 2015 en los mismos puntos.
Metodología de muestreo
Transectos por contacto
Se han realizado siguiendo la misma metodología que la aplicada en el protocolo
de seguimiento de matorral en el ámbito de seguimiento de la vegetación en el Espacio
Natural Doñana, permitiendo así estandarizar la información recopilada u otros
protocolos de seguimiento.
Tienen una longitud de 15 m y en ellos se identifica la distancia que ocupa cada
individuo de especies de matorral. Se diferencia entre individuos vivos y muertos,
intentando en este último caso identificar a qué especie pertenece. Para los individuos
vivos se estima su altura y fenología. Los individuos por debajo de 25 cm son
considerados plántulas, el resto adultos. Se apunta igualmente aquellas áreas sin
presencia de especies de matorral, considerándolas suelo desnudo.
Las especies de interés especial, en caso de aparecer dentro del transecto, han sido
apuntadas, independientemente de su forma vital (herbácea o leñosa).
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Los puntos de inicio y final de los transectos han sido marcados con GPS, en algunos
casos con uno diferencial de precisión centimétrica (GPS Leica 1200) y en otros con un
GPS de menor precisión, 3 m (GPSmap 62s Garmin).
Producción de biomasa de herbáceas
Se propone la recolección de biomasa a lo largo de un transecto de 15 m
definido en cada uno de los cuatro puntos de muestreo en cada parcela (a 1, 5, 9 y 13 m
de distancia del inicio del transecto).
El corte de la vegetación herbácea se realiza a ras de suelo, con una cizalla eléctrica de
10 cm de ancho y sobre una longitud de 1 m, obteniéndose una muestra de 0,1 m2 por
corte.
Cada muestra se envasa en una bolsa de plástico, se cierra y se etiqueta con la fecha, y
numeración (se aconseja usar el número de parcela, el número de transecto dentro de la
parcela y el punto de muestreo dentro de transecto, ejemplo muestra 12-1-1parcela
12, transecto 1, muestra de biomasa 1, a 1 m del inicio). En caso necesario, las muestras
se conservan en frigorífico a 4 ºC hasta su pesaje, que debe efectuarse en las siguientes
72 horas.
Cada muestra se pesa con una balanza eléctrica de precisión (0,01 gr.), trasvasando la
muestra a una bolsa de papel de filtro, debidamente etiquetada. El peso fresco de cada
muestra se obtiene una vez descontado el peso correspondiente a la bolsa de papel de
filtro.
Posteriormente, las muestras se introducen en una estufa de secado con ventilación
forzada, a 80ºC de temperatura, hasta que se obtenga un peso constante, que se alcanza
generalmente en un plazo de 48 horas. Su posterior pesaje nos proporcionará el peso
seco por muestra, una vez descontado de nuevo el peso de la bolsa de papel.
Apéndice
Se presentan las imágenes detalladas de cada una de las parcelas, la ubicación de
los transectos por contacto y la presencia de especies de interés realizados durante la
prospección llevada a cabo por el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales. Para
algunos de ellos se observa que su ubicación está ligeramente desplazada respecto a la
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de los desbroces. Esto es debido al ligero error en la fotointerpretación de las manchas
de desbroce, muchas de ellas situadas sobre monte negro y/o blanco, así como al
desplazamiento intrínseco dado por el GPS.

Parcela 02. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.
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Parcela 04. Ubicación de los transectos realizados y presencia de especies de interés.

Parcela 07. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. Sólo
se han realizado tres transectos.
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Parcela 09. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. A:
mancha ubicada dentro de monte negro, no es susceptible de desbroce!

Parcela 12. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés. A:
área muy manejada y con vegetación muy desestructurada, probablemente debido a
desmontes previos.
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Parcela 18. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés.

Parcela 20. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés.
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Parcela 21. Ubicación de los transectos realizados y la presencia de especies de interés.
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Anexo 4. Actualización del seguimiento de presencia de Oxalis pescaprae en la Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana. Enero 2015
Rocío Fernández-Zamudio. Equipo de seguimiento de Procesos Naturales EBD-CSIC
ANTECEDENTES
El 20 de diciembre de 2013, Isidro Román, técnico del equipo de seguimiento,
detecta en la pajarera de Doñana la presencia de Oxalis pes-caprae, comúnmente
llamado vinagrito o vinagrera. Después de confirmar la identidad del taxón, se
prospecta la pajarera de Doñana el 21 de enero de 2014 para la localización y
evaluación de la extensión de los rodales existentes.
SEGUIMIENTO DE LOS FOCOS DE INVASIÓN
El seguimiento se lleva a cabo anualmente por técnicos del Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales.

Tabla 1. Localización de los rodales de Oxalis en diferentes cercados y bajo diferentes
alcornoques de la pajarera de Doñana.
EXTENSIÓN/FENOLOGIA

EXTENSIÓN/FENOLOGIA

21/01/2014

21/01/2015

2 rodales 4.5 y 6 m²/flor

3 rodales de 2, 0.5 y 2 m²/flor

1 rodal de 12 m²/flor

1 rodal de 6 m²/flor

Cercado E08, alcornoque 96 id17

3 rodales de 1, 4 y 6 m²/flor

3 rodales de, 4 y 6 m²/flor

CercadoE09, alcornoque 116 id18

1 rodal de 20 m² disperso/flor

1 rodal de 12 m² disperso/flor

Cercado E09, alcornoque 119 id19

3 pequeños rodales de 0.5 m²/flor

3 pequeños rodales de 0.1 m²/flor

Cercado E07, alcornoque 73 id20

1 rodal de 1 m²/flor

1 rodal de 0.5 m² disperso/flor

LOCALIZADOR
Cercado “sin nombre”, alcornoque
81 id015
Alcornoque 2008-035 id16

Se localizan un total de cuatro focos dentro de cuatro cercados de protección de
alcornoques. Todos los rodales localizados se sitúan bajo las copas de los alcornoques.
En ninguna de las localizaciones y visitas realizadas (2014 y 2015) se detectan especies
de interés especial que supongan una interferencia para posibles tareas de erradicación.
En cuando a su aparición en el citado enclave, se sospecha que su llegada pueda estar
vinculada con el transporte y trasplante de cepellones de especies usadas recientemente
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en las tareas de repoblación de alcornoques de la zona de la pajarera de la Reserva
Biológica de Doñana.

Localización de los rodales de Oxalis bajo los alcornoques de la pajarera y estado y
tamaño aproximado de los rodales encontrados.

La estima de la superficie colonizada por Oxalis pes-caprae disminuyó en todos los
focos de invasión en 2015, en torno a la mitad de la superficie estimada en 2014. Las
tareas de erradicación realizadas en enero de 2014 parecen haber tenido un efecto
controlador de la expansión de los focos de invasión.

Localización de los focos de invasión (015-020) de Oxalis pes-caprae en la pajarera de
Doñana.
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ACTUACIÓN RECOMENDADA
Se trata de una invasión incipiente, ya que los rodales están muy localizados y su
tamaño es pequeño, vinculada probablemente al transporte y trasplante de cepellones de
especies usadas recientemente en las tareas de repoblación de alcornoques de la zona de
la pajarera de la Reserva Biológica de Doñana.
La especie está incluida en el catálogo español de especies invasoras (BOE, 2013), el
cual obliga a las administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para la
erradicación de especies que supongan una grave amenaza para los ecosistemas
autóctonas.
La especie carece de reproducción sexual conocida, formando semillas deformes o
vanas; se reproduce por tanto vegetativamente por medio de bulbillos (Sánchez-Pedraja,
2014). Ensayos de erradicación anteriores en el Parque Nacional de Cabrera
(Santamaría y Traveset, 2006) demostraron que el desbrozado continuado resulta ser el
método más eficaz para su control.
Se recomienda:
1. La retirada inmediata de los rodales localizados, prestando especial atención a la
retirada de biomasa subterránea, fundamental para la persistencia de la especie.
Para ello, sería conveniente realizar la retirada de las plantas manualmente
usando instrumental que permita excavar para eliminar también las partes
subterráneas.
2. Seguimiento continuado, con erradicación de los focos de invasión, al menos
una vez al año, hasta confirmar la desaparición definitiva de la especie en los
rodales localizados.

TAREAS DE ERRADICACIÓN
Las visitas con objeto de ejecutar tareas de erradicación se han limitado hasta el
momento a enero de 2014. Dichas tareas se centraron en:


Desbroce manual acompañado de retirada de la biomasa de la especie. Los
restos vegetales obtenidos serán eliminados mediante quema controlada.



Remoción del substrato, una vez retirada la cubierta de la planta, para
eliminación manual de los bulbillos extraídos.

95

Memoria 2015
Durante el proceso de eliminación se constató que las estructuras reproductoras, los
bulbillos, están ampliamente distribuidos y se localizan a gran profundidad (hasta
aproximadamente 40 cm), por lo que su total eliminación es prácticamente imposible.
Además se procedió también a la retirada de otras especies alóctonas localizadas en la
Fuente del Duque. Se trata de Datura stramonium y Xanthium spinosum, que si bien no
están incluidas en el reciente catálogo de especies invasoras (BOE, 2013), pueden
alcanzar un alto potencial invasor en los lugares donde proliferan. A pesar de que los
frutos ya estaban abiertos, se eliminaron todos los pies localizados en el área.

Imágenes del desbrozado manual y el aspecto de los bulbillos a partir de los cuales la
especie se reproduce vegetativamente.

Durante 2015, por motivos ajenos a los técnicos del Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales, no se puedo llevar a cabo las correspondientes tareas de eliminación, hecho
desaconsejado en las actuaciones recomendadas detalladas anteriormente.
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