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1. PRESENTACIÓN
En la presente memoria, segunda de las acordadas en el Convenio de colaboración
entre el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y el CSIC para el "Diseño y
puesta a punto de un programa de Seguimiento de los Procesos y Recursos
Naturales en el Parque Nacional de Doñana", se detallan los protocolos
metodológicos para la ejecución de cada uno de los seguimientos propuestos.
El trabajo se presenta en tres capítulos más la bibliografía. El primer capítulo es la
presente introducción. En el segundo se da la lista de seguimientos con la
justificación de porqué se llevan a cabo, qué antecedentes hay del tema en Doñana,
los asesores científicos consultados, las metodologías propuestas y las áreas dónde
ponerlas en práctica con su justificación, más los resultados previstos con el alcance
que puedan tener para la conservación del Parque. En el tercer capítulo se detallan
los protocolos de cada una de las metodologías propuestas, dándose además una
lista del material necesario para llevarlos a cabo, el personal requerido, el listado de
localidades, la cronología y periodicidad, así como las planillas de toma de datos
cuando las hubiere y los resultados concretos que se esperan.
En la presente memoria faltan aquellos protocolos y seguimientos que son
responsabilidad del Parque Nacional y que se verán reflejados en la Memoria Anual
del Parque. En algún caso, se ha creído necesario añadir algún tipo de seguimiento
más a los estipulados en el Convenio, dada su especial importancia. Este es el caso,
por ejemplo, del seguimiento de algas tóxicas que puede ayudar a explicar
mortandades puntuales de aves y otros organismos en el Parque.
Hay que destacar que mientras algunos seguimientos están muy definidos y
probados ya que se llevan realizando en Doñana desde hace más de dos décadas
(la mayor parte de los seguimientos de aves, por ejemplo), en otros casos se ponen
en marcha por primera vez, existiendo muy poca información al respecto. Algunos
de éstos últimos se probarán durante el próximo año en un número reducido de
localidades, por lo que es de esperar que en el futuro, se produzcan modificaciones
a los protocolos que se presentan en esta memoria, hasta que se consiga una
metodología útil y factible.
1

Se ha procurado contar con uno o más científicos asesores para cada uno de los
seguimientos. La selección se ha hecho con base tanto en su conocimiento del tema
como a su experiencia en Doñana y su cercanía física, la cual permite una
comunicación más fluida con ellos.
Durante el presente año se han ido eligiendo las estaciones de muestreo necesarias
para cada protocolo. Una vez hecho esto se pretende llevar a cabo una puesta en
común de todos los seguimientos para, en la medida de lo posible, aunarlos en las
mismas estaciones, lo que potenciaría el conocimiento acumulado sobre las mismas.
Igualmente se ha definido el tipo de datos a recoger en cada muestreo, de modo
que, una vez incluidos en la base de datos, sirvan para dar respuesta a preguntas
concretas y sencillas, necesarias para la gestión del Parque. Es durante el próximo
año que se debe implementar esta base de datos común dónde integrar los
resultados de los muestreos.
Esta memoria se entrega en formato impreso y digital.
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2.

ASPECTOS

DEL

MEDIO

OBJETO

DE

SEGUIMIENTO
EL MEDIO FÍSICO: CALIDAD DE AGUAS
APARICIÓN DE BLOOMS DE CIANOBACTERIAS TÓXICAS EN LOS
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Asesor científico: Eduardo Costas. Departamento de Genética. Facultad de
Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.

Introducción
El fitoplancton se define como un amplio grupo de organismos microscópicos
fotosintéticos con reducida o nula motilidad propia, que viven flotando libremente en
la columna de agua. Su carácter de organismos fotosintetizadores les confiere, junto
a los macrófitos acuáticos, el papel funcional de productores primarios en los
cuerpos de agua. Aunque alcanzan mayor importancia relativa en los medios
marinos y epicontinentales profundos, al tener mejor acceso a la energía solar que
los organismos enraizados, en los medios epicontinentales someros pueden adquirir
especial importancia en situaciones de estrés ecológico por perturbaciones debidas
a la acción del hombre tales como la eutrofización o el desmantelamiento de las
praderas de macrófitos.
Entre los componentes del fitoplancton, las cianobacterias constituyen un grupo con
una posición ecológica muy particular relacionada con su historia evolutiva. Su
condición de primeros organismos fotosintetizadores capaces de disociar la
molécula de agua y liberar oxígeno a la atmósfera no es ajena a que sean
organismos que se desarrollan especialmente bien en situaciones marginales o
cuando las condiciones ambientales se separan de las habituales. Son comunes
cuando las relaciones nitrógeno/fósforo varían respecto a lo habitual, en situaciones
de escasa luminosidad o elevada concentración de sales. Por el contrario, cuando
las condiciones de alteración remiten, pierden capacidad de competencia con otras
3

especies del fitoplancton. Son escasas en el plancton marino, donde las condiciones
ambientales tienden a ser tremendamente estables comparadas con las de las
aguas continentales (Margalef, 1983).
Una de las características de las cianobacterias es la posibilidad de que algunos
clones de algunas especies desarrollen y liberen al medio toxinas de elevada
actividad, capaces de matar animales domésticos y fauna silvestre cuando son
ingeridas con el agua (Carmichael, 1995; Kuiper-Godman et al., 1999). Esta
potencial peligrosidad hace que hayan sido ampliamente estudiadas, sobre todo en
relación a los sistemas de abastecimiento de agua potable, lo que pone a nuestra
disposición un amplio abanico de métodos para su detección y la determinación
precoz de su potencial toxicidad.
En las marismas del bajo Guadalquivir han sido frecuentes las mortandades masivas
de aves acuáticas que, en ocasiones, se han atribuido a episodios de botulismo
(León, 1983; León et al., 1983), sin que en la mayor parte de los casos se haya
determinado con exactitud su origen. También se han referido mortandades, menos
espectaculares pero igualmente de origen sin dilucidar, en herbívoros domésticos y
se piensa que ésta puede ser la causa de algunas muertes sin causa aparente que
afectan a herbívoros silvestres e incluso a algunos carnívoros entre los que podrían
contarse especies gravemente amenazadas como el lince (Lynx pardina). Hasta la
fecha, la única mortandad para la cual se ha podido establecer una causalidad
directa por parte de las cianobacterias en el Bajo Guadalquivir ha sido la ocurrida en
2001 y que afectó a una parte importante de la población de flamenco rosa
(Phoenicopterus ruber roseus) nidificante en la marisma del PND (AlonsoAndicoberry et al., 2002). En este caso, la conjunción de elevadas temperaturas e
intensa eutrofización, consecuencia de la acumulación de fauna en un ambiente
limitado y la prolongación de la inundación más allá de lo que hubiera sido natural,
parecen haber magnificado el efecto de la toxina producida por el bloom de
Microcystis aeruginosa y Anabaena flos-aquae. Sin embargo, estas condiciones no
son extrañas de manera natural en zonas limitadas de la marisma pero que
adquieren gran importancia para la fauna durante el estiaje, por lo que no es
aventurado pensar que estas mortandades se pueden repetir en el futuro si se dan
las condiciones adecuadas.
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Por la importancia que para la conservación de la vida silvestre, de las especies
amenazadas y las consecuencias que para la salud pública pueden tener el
desarrollo de estos blooms de cianobacterias, parece justificado el realizar un
seguimiento y control de los cuerpos de agua durante las fases más propensas al
desarrollo de estos blooms que permita poner en manos de la gestión del PND la
posibilidad de actuar en consecuencia una vez evaluado el riesgo.

Objetivos
Detectar, de manera temprana, las condiciones adecuadas para el desarrollo de
blooms algales
Detectar la presencia de especies potencialmente tóxicas
Detectar la presencia de toxina en cantidades consideradas potencialmente
peligrosas

Metodología
Se sigue un programa de muestreo en tres pasos, que responden respectivamente a
cada uno de los objetivos marcados.
En primer lugar, se realizará en toda la red básica de muestreo (ver Protocolo 1)
durante los muestreos sistemáticos, y en la totalidad de los cuerpos de agua
remanentes durante el estío, la determinación de las condiciones de eutrofía
necesarias para el desarrollo de los blooms algales. Estas condiciones son,
básicamente, elevadas concentraciones de nutrientes y, sobre todo, variaciones en
la relación nitrógeno fósforo, acompañadas de elevadas temperaturas. Se aplicarán
los métodos a desarrollar para determinar la calidad general de las aguas en los que
se analizan los contenidos en carbonatos y bicarbonatos (alcalinidad), calcio y
magnesio (dureza), nitrato, nitrito, amonio, PRS y fósforo total. También en estos
reconocimientos se obtendrán datos acerca de los contenidos en clorofila a y b y
carotenoides mediante técnicas de colorimetría (ver Protocolo 2) (Wellburn, 1994)
obteniéndose también el índice pigmentario de Margalef (1983) indicador del estado
fisiológico del fitoplancton.
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En caso de que se obtuvieran valores de Clorofila a por encima de 5 mg m-3, valor
estimado por Margalef (1983) como límite arbitrario entre aguas oligotróficas y
eutróficas, se entenderá que existe eutrofía y bloom fitoplanctónico y riesgo de que
parte de este bloom sea debido a las cianobacterias. Para evaluar esta posibilidad
se recurre a métodos de recuento celular de fitoplancton en cámara de
sedimentación e identificación de especies potencialmente tóxicas, siguiendo el
método descrito por Sánchez (2003) (ver Protocolo 3). El recuento de fitoplancton es
un proceso lento que requiere de cierta especialización del personal encargado de
realizarla y del material a emplear, y por ello se emplea únicamente cuando existe
un sospecha fundada de que pueden darse problemas de toxicidad en el agua por
cianobacterias tóxicas.
Por último, siguiendo las recomendaciones del método descrito, a partir de 2000
cels/ml de alguna de las especies potencialmente tóxicas se considera que existe
riesgo de toxicidad en el agua y se evalúa la presencia de Microcistina. El método
recomendado para ello es un test comercial de ELISA (enzimoinmunoanálisis)
específico para microcistina denominado EnviroGard® Microcystins QuantiTube Test
Kit 77000 (ver Protocolo 4).

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados obtenidos en este seguimiento son directamente aplicables en el
caso de los objetivos 2 y 3, y tienen un alcance inmediato para la gestión de los
espacios naturales. El conocimiento de la presencia en cantidades peligrosas de
especies tóxicas o de toxina en agua es, en sí mismo, suficiente para justificar
actividades de manejo ya sean de hábitat o de fauna. Se pone a disposición de los
gestores la información suficiente para la detección precoz de posibles mortandades
de aves o ganado y, mediante el rastreo en época estival, también para la detección
de focos puntuales de problemas. El modo en que se puede actuar con posterioridad
no es el objeto de este trabajo. Sin embargo, no cabe duda de que el tipo de
actuación estará siempre en función de la información generada por esta actuación
de seguimiento en lo referente a niveles de toxina alcanzados, extensión espacial
del problema y evolución temporal del mismo. Así mismo, este protocolo es útil para
evaluar la eficacia de las medidas de gestión adoptadas en su caso.
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Por otra parte, el conocimiento de los niveles y evolución de la eutrofía en los
ecosistemas acuáticos de Doñana, así como la realización de inventarios de
fitoplancton, aunque sea hasta niveles taxonómicos de género o familia, aporta
información de utilidad para el estudio y manejo de estos sistemas y para el
conocimiento de la biodiversidad total que alberga el PND. La puesta en relación de
los datos generados aquí, junto a los de vegetación acuática y fauna invertebrada,
permitirá responder a numerosas cuestiones generadas para aquellos grupos, tales
como la respuesta poblacional de los mismos ante estas perturbaciones que tienen
su origen en el uso humano del territorio y las posibles repercusiones en los
elementos más conspicuos de la red trófica.
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EL MEDIO FÍSICO: GEOMORFOLOGÍA
SISTEMA DUNAR, PLAYA Y LÍNEA DE COSTA
Asesores científicos: José Ojeda Zújar e Ismael Vallejo (Dto. Geografía,
Universidad de Sevilla) (Por corroborar).

Introducción
El sistema de dunas móviles del P.N. de Doñana ocupa unos 60 km2 y se desarrolla
sobre una flecha litoral que, desde el máximo transgresivo flandriense (6500 BP), ha
ido progresivamente cerrando la antigua bahía asociada a la desembocadura del
Guadalquivir (Lario et al, 2002). En la actualidad ocupa un frente costero de mas de
20 Km. y se extiende hacia el interior hasta aproximadamente 4 Km. La estructura
general del complejo se define a través de diferentes trenes de dunas transgresivas,
con nítidos frentes de avance en el sentido de los vientos dominantes (SO-NE con
carácter general), y depresiones interdunares que se intercalan entre los anteriores,
separándolos unos de otros. La totalidad del sistema de dunas móviles está
integrado por las unidades de duna costera (foredune), trenes de dunas
transgresivas (transgresive dune ridges) y depresiones interdunares (slacks).
El sistema costero del PND presenta una dinámica muy activa dada la influencia
oceánica en la morfología de la línea de costa y en el desarrollado sistema dunar
(Vallejo y Ojeda, 2003). El retroceso y avance de la línea de costa puede ser
cuantificado a lo largo del tiempo en función de la velocidad de este proceso. En las
últimas décadas se ha constatado un avance entre Mazagón y la Torre del Loro, y
una retirada de la misma entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda, originando
en este último sector una serie de playas colgadas que aumentan en número hacia
la desembocadura del Guadalquivir.
Las nuevas tecnologías (GPS, restitución fotogramétrica, Lidar, etc.) posibilitan la
obtención de parámetros morfométricos de forma precisa, rápida y repetitiva para
extensas áreas (Ojeda, 2000). La fotogrametría y las imágenes de teledetección,
ambas con carácter restrospectivo, son una herramienta esencial para el análisis
dinámico de estos espacios (Brown and Arbogast, 1999; Judge et al, 2000). Así, la
8

teledetección permite discriminar los sistemas de dunas móviles dada la
característica respuesta espectral de la arena. De esta forma el avance y tendencia
general del sistema dunar y los corrales (áreas interdunares cubiertas por Pinus
pinea) puede ser cuantificado a través una serie temporal de escenas sobre el área
de interés mediante previa normalización radiométrica a fin de evitar problemas de
calibración.
A pesar de su espectacularidad, extensión y singularidad, los trabajos que han
abordado estas formaciones desde la geomorfología no han sido tan numerosos
como los que se han centrado en aspectos ecológicos que sí se han desarrollado
con profusión (CMA, 1998). Precisamente, de la mano de la ecología parten las
primeras aportaciones significativas que describen la estructura general del sistema
de dunas móviles, del que se analizan, entre otros aspectos, los procesos vinculados
a la dinámica de los frentes de avance (García et al., 1976). Estrictamente
geomorfológicas son otras descripciones genéricas del entorno costero del Bajo
Guadalquivir, en el que se destaca este sistema de dunas móviles (Vanney y
Menanteau, 1979). Más centradas en cuestiones geo-ecológicas o edáficas se
encuentran otras aproximaciones que proponen delimitaciones de unidades
homogéneas, en las que se incluyen las dunas móviles (Allier et al., 1974; Clemente
et al., 1990; CMA, 1998). Finalmente, las aportaciones más recientes desde el
campo de la geomorfología insisten, sobre todo, en la reconstrucción cuaternaria de
los complejos eólicos en los que se inscribe este sector (Rodríguez, 1993; Borja,
1997), complementándose a veces este enfoque con la realización de cartografía
geomorfológica de semidetalle (Rodríguez, 1998).

Objetivos
Controlar la dinámica de la línea de costa y la morfología dunar.
Evaluar la velocidad de avance de las dunas, así como la variación en superficie y
morfológica de los diferentes ecosistemas asociados a ella (corrales, lagunas
asociadas a frentes dunares, humedales y matorral de diferente tipo, vera-retuerta).
Evaluar los procesos de regresión/transgresión de la línea de costa.
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Metodología
Dinámica de la línea de costa y playa: El método utiliza las imágenes de satélite de
Landsat TM y ETM+ (o en su defecto imágenes de sensores con similar resolución
espacial ~ 30m) (ver Protocolo 5). El análisis se lleva a cabo exclusivamente sobre la
línea de costa y playa que se encuentra dentro de los límites del PND. Se establece
como referencia de partida el año 1984 (primera imagen TM). El análisis de cambios
se efectúa cada 5 años con imágenes de las mismas fechas que han sido
previamente georreferenciadas, corregidas radiométricamente y normalizadas de
acuerdo con el protocolo de tratamiento de serie temporal detallado en el Protocolo 6
de serie temporal de imágenes Landsat.
Siempre que sea posible, se complementarán los resultados procedentes del
análisis de imágenes con fotointerpretación de ortofotos aéreas y trabajo de campo
(ver Protocolo 7) La variable fundamental a estimar es la superficie ocupada por la
línea de playa y línea de costa entre los diferentes años de análisis. Se tendrá en
cuenta el coeficiente de mareas para las fechas de adquisición de cada una de las
imágenes con las que se trabaje.
Dinámica dunar: Al igual que para la línea de costa, los recursos que se emplean en
la determinación del ritmo de avance de las dunas móviles son básicamente las
imágenes de satélite. De forma complementaria se utilizarán ortofotografías aéreas y
puntos de apoyo y control sobre el terreno cuando existan fuentes de información
auxiliares. Los detalles de las técnicas se comentan en el Protocolo 10. La variable
principal extraída del análisis es la superficie ocupada por las dunas y los corrales
para cada fecha comparada. Además, podrá deducirse la tasa de movimiento de las
dunas así como la dirección principal.
Como complemento a lo anterior y con una utilidad que excede al presente
seguimiento, se hace una Propuesta de un Sistema integrado de teledetección para
Seguimiento (ver Protocolo 8), consistente en la utilización del Sensor AHS, así
como de un protocolo de distribución de datos mediante el Servidor de Cartografía
digital de Doñana (ver Protocolo 9)
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Alcance de los resultados
La propuesta metodológica permite elaborar una base de datos temporal de los
cambios producidos en la línea de costa y en las dunas del PND. Esta base
constituye en sí una serie temporal de datos que, dada la uniformidad, frecuencia y
coherencia de los métodos empleados, permite establecer el marco de partida para
análisis más detallados sobre determinados procesos concretos además de orientar
en la gestión integrada del parque. De esta forma, podrán valorarse posibles
impactos de fenómenos eventuales con objeto de plantear actuaciones en el
contexto de gestión.
Además, en el caso concreto de los métodos derivados del empleo de imágenes de
teledetección, debe destacarse el hecho de la repetitividad de los métodos para
cualquier periodo analizado. Esto permite valorar la validez de los métodos en todo
momento.
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MARGEN DERECHA DEL RÍO GUADALQUIVIR
Asesores científicos: Antonio Rodríguez Ramírez (Dto. de Geología Ambiental,
Universidad de Huelva) (por confirmar), Javier Bustamante (EBD-CSIC) (Por
corroborar) y Miguel Ángel Bravo (RBD-CSIC) (Por corroborar).

Introducción
El tramo bajo del río Guadalquivir se localiza entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda,
y no posee prácticamente pendiente (6 m en 80 km) por lo que se encuentra
condicionado por la influencia de las mareas atlánticas, que llegan hasta la presa de
Alcalá del Río.
La navegación de más y mayores barcos pretendida por la ampliación del puerto de
Sevilla y el consiguiente dragado del cauce puede incrementar el problema de
erosión que ya afecta a las orillas del río. Así, la orilla del Parque Nacional de
Doñana ha retrocedido entre 10 y 30 metros en los últimos 43 años (extraído del
Manifiesto contra el dragado del Guadalquivir, Sevilla, febrero de 2004).

Objetivos
Generar el banco de datos que permita determinar las zonas de costa fluvial erosiva
y sedimentaria en la margen derecha del río Guadalquivir.
Evaluar la velocidad con que se producen estos fenómenos, y su relación con las
actividades humanas en la zona (dragados, tráfico fluvial, etc) que ayuden a la
prevención y gestión.

Metodología
Para esta tarea se emplearán igualmente las imágenes de satélite y fotografía aérea,
que permitirán comparar la morfología de la ribera del Guadalquivir en la orilla que
limita con el PND cada 5 años. Se aplicará la misma metodología que para el
seguimiento de la línea de costa y dunas (ver Protocolo 11). Siempre que sea
posible, mediante fotointerpretación, se digitalizarán las playas y límites ribereños
sobre las ortofotos aéreas disponibles. No obstante, debe considerarse el hecho de
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que las ortofotos se realizan en una fecha concreta independientemente de la marea
lo cual revierte en una delimitación diferencial en función de la fecha y hora.
Asimismo las imágenes de satélite no reflejarán los procesos de deposición/erosión
por debajo de la resolución espacial que poseen.
En ciertos casos esta metodología permite valorar los procesos geomorfológicos
más conspicuos que tienen lugar en cada tramo de la margen derecha
fundamentalmente en base a la morfología de la ribera. En las zonas de deposición
continuada donde se formen playas se cuantificará el área y se comparará con la
fecha de referencia. De esta forma se pretende determinar la velocidad de creación
de playas y erosión de la margen.

Alcance de los resultados
El seguimiento sistemático permite valorar la influencia de los dragados en las tasas
de erosión de la margen derecha del río Guadalquivir ante las diferentes
modificaciones del perfil del río. Estos eventos puntuales plantean la necesidad de
evaluar cual es la relación entre estas actuaciones y el proceso regular de erosión y
sedimentación fluvial.
Además, en el caso concreto de los métodos derivados del empleo de imágenes de
teledetección, debe insistirse en el hecho de la posibilidad de reiterar los análisis
para cualquier periodo objeto de estudio, lo que facilita la interpretación.
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DINÁMICA DE LOS CONOS DE DEYECCIÓN DE ARENAS DE LA
MARISMA
Asesores científicos: Javier Bustamante (EBD-CSIC) (Por corroborar) y Juan
Miguel Mintegui (Universidad Politécnica de Madrid) (por confirmar).

Introducción
La dinámica fluvial de los arroyos vertientes a la marisma ha sido alterada a lo largo
de las últimas décadas debido en gran medida a las actuaciones en las cuencas de
drenaje. Con el proyecto de regeneración hídrica y corrección de cauces esta
dinámica se verá también afectada para aquéllas actuaciones previstas en el plan
Doñana 2005.
Uno de los efectos más evidentes es el aporte continuo de sedimentos y la
formación de importantes conos de deyección en torno a la marisma de El Rocío. En
esta zona se pone de manifiesto un proceso de colmatación que debe ser evaluado,
no sólo sobre el terreno sino además, mediante un estudio retrospectivo que
muestre la velocidad de deposición de sedimentos y la relación con las aportaciones
fluviales así como con la gestión de las cuencas de drenaje.
El arroyo del Partido presenta, salvo por su escasa pendiente, la estructura típica de
una cuenca torrencial: con su área de recepción, su garganta, su primitivo cono de
deyección y con anterioridad a 1981 presentaba también un canal de desagüe, que
era el encargado final de conducir, sin sedimentos, la corriente del arroyo a la
marisma: el llamado caño del Ajolí. En 1982 la superficie que ocupaba el nuevo cono
de sedimentación (el anterior se encontraba en el cauce canalizado en 1981) ha sido
estimado en 14.72 ha; 29 en 1985; 104 en 1993; 204 en 1996; 317 en 1997 y 381 en
1998 (Sendra Arce, 2000). El incremento del cono de sedimentación ha continuado y
continúa de forma dinámica.
Merced a la disponibilidad de escenas procedentes de las diferentes fuentes de
teledetección citadas se ha podido discriminar la deposición de sedimentos en la
zona de estudio constatada por Sendra Arce (2000). Además han podido
constatarse los cambios producidos en estos conos a lo largo de los últimos 30
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años. Este aspecto resulta clave para determinar de forma cuantitativa el crecimiento
de estos conos y de la influencia de las actuaciones del 2005 en la dinámica fluvial
de estos arroyos.

Objetivos
Generar el banco de datos que permita conocer la dinámica de la sedimentación de
materiales finos en el sistema de marisma.
Conocer la dinámica de erosión, transporte y sedimentación de arenas que afecta a
áreas concretas de la marisma.
Orientar las actuaciones restauradoras que en cada caso procedan.

Metodología
Este tipo de trabajos se han abordado tradicionalmente mediante la realización de
detallado trabajo de campo acompañado de fotointerpretación. Sin embargo, en
base a lo expuesto en el Protocolo 5, se emplearán exclusivamente imágenes de
satélite y foto aérea que permiten determinar el ritmo de avance de los principales
conos de deyección que concurren en la madre de las marismas así como las
relaciones con los eventos torrenciales.
La variable a estimar es la superficie ocupada por la deposición de sedimentos
basada en su contrastada reflectividad en fechas de baja inundación frente a las
zonas aledañas. Los detalles metodológicos pueden consultarse en el Protocolo de
seguimiento de la dinámica de los conos de deyección de arenas y de los procesos
sedimentarios de la marisma (ver Protocolo 12).

Alcance de los resultados
La adquisición metódica de superficies afectadas por la deposición de sedimentos
en la marisma del PND permite valorar el régimen de sedimentación de los
principales tributarios de la marisma. Asimismo, podrán estimarse los efectos
derivados de las actuaciones previstas por el proyecto de restauración Doñana
2005, y en concreto sobre el Arroyo del Partido.
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El empleo de imágenes de satélite y/o fotos aéreas proporciona dichas superficies
mediante un método estandarizado que permite la repetitividad y validación
mediante otras fuentes cartográficas o trabajo de campo.
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EL MEDIO BIOLÓGICO
DINÁMICA DE LAS FORMACIONES DE PINAR, SABINAR Y
ENEBRAL COSTERO
Asesores científicos: José Carlos Muñoz Reinoso (Dto. de Ecología, Universidad
de Sevilla) (Por corroborar), Dolores Cobo (PND) (Por corroborar) y Pedro Jordano
(EBD-CSIC) (por confirmar).

Introducción
En el litoral del PND se ubican las formaciones de Enebro costero (Juniperus
communis ssp. macrocarpa) especie arbustiva en peligro de extinción que se
localiza en dunas y acantilados del litoral de las provincias de Huelva y Cádiz, y las
de la sabina mora (Juniperus phoenicia ssp turbinata) asentadas sobre las dunas
estabilizadas. Ambas formaciones representan la última etapa sucesional de las
dunas y acantilados Mediterráneos con influencia marítima. Estas comunidades
poseen un alto valor ecológico dada su capacidad de inmovilizar las arenas y la flora
y fauna asociada a ellas. Además, presentan una elevada vulnerabilidad debido a su
posición ecológica extrema (Gehu 1993), frente a los efectos del viento, la sequía, el
espray salino, la erosión y el pH. A estos factores naturales debe sumársele la
presión antrópica representada por la deforestación, la puesta en cultivo, las
repoblaciones con pino piñonero y la urbanización (Granados y Ojeda 1994).
Los cambios en estas comunidades resultan de especial importancia dado el papel
que desempeñan en el mantenimiento y cobijo de las diferentes especies animales
presentes en el Parque. Además, en el caso del Enebro costero, se ha constatado
un proceso de desplazamiento por competencia directa con la uña de gato, una
especie foránea (Carpobrotus edulis) que ha invadido algunos sistemas dunares a lo
largo de la costa atlántica además de con el Pino piñonero (Pinus pinea) que se
expande desde las áreas repobladas y compite con estas especies de etapas
maduras (Muñoz Reinoso, 1997).
Los sabinares presentan un mejor estado de conservación si bien en algunas
localidades aparecen en el sotobosque de pinares como en el caso de Marismillas.
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Estas formaciones aparecen en el PND en poblaciones con distintas densidades de
individuos. Ambos aspectos ponen de manifiesto la interacción entre las especies
objeto de este seguimiento y su dinámica inherente por lo que deben tenerse en
consideración en la metodología de trabajo planteada.

Objetivos
Generar el banco de datos que permita conocer la dinámica de las formaciones de
pinar y de sabinar/enebral, así como su grado de interacción.
Evaluar el grado de imbricación entre las dos formaciones vegetales y los posibles
movimientos de las transiciones entre ambas.
Evaluación a largo plazo de la dinámica particularizada de las formaciones de
sabinas y de enebros costeros.

Metodología
Una de las aplicaciones más empleadas en la teledetección ha sido la cartografía de
la vegetación (Chuvieco, 2002), en general orientada a las especies dominantes. En
este sentido, se han empleado multitud de métodos de clasificación que permiten
determinar las especies dominantes de diferentes comunidades vegetales en casi
todos los biomas del planeta. Además, en función de la repetitividad de las imágenes
y de la resolución espacial, diversos trabajos han puesto de manifiesto la posibilidad
no solo de localizar formaciones vegetales concretas si no también de determinar la
condición y estado hídrico de tales especies junto con parámetros como el
recubrimiento, la densidad, el LAI, la biomasa y la producción primaria.
De esta forma, para esta tarea se efectuará una cartografía cada 5 años mediante el
empleo de imágenes Landsat a escala 1:100000 en de las distintas formaciones
objeto de estudio (Pinar de pino piñonero, Sabinar de sabina mora y Enebral de
enebro costero) todas ellas perennifolias. La escala de trabajo viene determinada
por los datos de origen con los que se efectuará el análisis que son las imágenes de
satélite. La técnica de análisis será la clasificación supervisada que emplea áreas de
entrenamiento realizadas sobre el terreno y/o fotografía aérea para derivar las áreas
dominadas por estas especies. Especial énfasis se pondrá en la discriminación y
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localización de las zonas de contacto entre las formaciones vegetales objeto de
estudio.
Además, con objeto de valorar las poblaciones de sabinar y los enebral en
sotobosque de pinar y caracterizar su estructura, se ubicarán parcelas permanentes
de muestreo de 10 x 10 m en el pinar de Marismillas. Asimismo, se ha establecido
un criterio basado en la densidad de individuos para diferenciar las poblaciones de
sabinar. Los detalles técnicos incluyendo las fichas de campo y el material necesario
pueden consultarse en el Protocolo para el seguimiento de la dinámica de las
formaciones de pinar, sabinar y enebral costero (ver Protocolo 13).

Alcance de los resultados
Las 3 especies forestales objeto de este seguimiento cubren una superficie de
monte en el PND de unas 3000 ha. Por el área ocupada y su funcionalidad
ecológica, su seguimiento a escala de paisaje se presenta fundamental con objeto
de valorar la dinámica natural y determinar, entre otros, los efectos de determinados
tratamientos silvícolas de gestión. Además, la valoración no solo a nivel de cubierta
vegetal si no también estructural de estas formaciones puede orientar sobre los
fenómenos de sustitución y desplazamiento de unas especies dominantes por otras
que puedan ocurrir en el interior del PND.
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DINÁMICA DEL BOSQUE DE RIBERA Y LA COMUNIDAD DE
ALCORNOCAL DE LA VERA (EL CASO DE LA PAJARERA DE LA
FUENTE DEL DUQUE)
Asesores científicos: Patricia Rodríguez (Dto. de Engenharia Florestal, Instituto
Superior de Agronomía de Lisboa) (Por corroborar), Ramón Soriguer (EBD-CSIC)
(Por corroborar) y Javier Herrera (Dto. Biología Vegetal y Ecología, Universidad de
Sevilla) (por confirmar).

Introducción
Los bosques húmedos constituyen importantes elementos del paisaje, presentando
complejas y diversas interfases laterales y verticales entre sistemas acuáticos y
terrestres. Estos bosques han sido sistemáticamente destruidos, contaminados,
fragmentados y drenados, hasta el punto que solo quedan unos pocos en estado
casi natural. Se sabe poco del funcionamiento ecológico de estos ecosistemas, ya
sea en Europa o en la Península Ibérica.
En el caso concreto de Doñana, las comunidades riparias establecidas en la zona de
protección de La Rocina, y en los sotos, Soto Grande y Soto Chico dentro del PND,
representan ejemplos claros de ecosistemas ribereños en diferentes estados de
conservación. El seguimiento de estas comunidades intenta llenar este vacío y
establecer directrices ecológicamente importantes para su conservación y manejo,
así como valorar las medidas de restauración efectuadas sobre ellas.
Por otro lado, se ha constatado en el alcornocal de la vera o zona de contacto entre
marisma y arenas estabilizadas, un incremento de la mortalidad de los individuos
adultos que no ha sido asignada a ningún factor concreto (Vázquez et al. 1996). La
funcionalidad de soporte para nidificación de aves desempeñada por estos
individuos les confiere un valor añadido con respecto a su interés de conservación.
Entre los factores determinantes del estado actual del alcornocal pueden citarse: su
baja tasa de reclutamiento, la alta presión de predación a la que están sometidas las
bellotas así como de pastoreo las plántulas, lo que impide que tenga lugar la
regeneración natural de estas poblaciones, y los efectos de los fitófagos, tanto los
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defoliadores como los consumidores de bellotas, aparte del carácter vecero del
alcornoque (Aparicio 1992).
El seguimiento pormenorizado de la dinámica poblacional del alcornoque en la
Pajarera de la Fuente del Duque pretende determinar las causas de mortalidad, y los
valores de mortalidad y reclutamiento en este contexto para proponer medidas de
gestión que permitan facilitar la regeneración de estas formaciones tan
representativas del ecotono marisma-arenas.

Objetivos
Conocer la dinámica de la superficie ocupada por el bosque galería.
Controlar la dinámica poblacional del alcornocal (mortalidad y reclutamiento),
particularmente en la vera.
Conocer detalladamente la dinámica de los alcornoques ocupados por especies de
aves en la Pajarera de la Fuente del Duque.

Metodología
Se pretende básicamente contabilizar el incremento o pérdida de superficie ocupada
por los bosques de ribera en el PND mediante el empleo de la serie temporal de
imágenes de satélite y valorar los cambios sufridos mediante clasificación
supervisada de las diferentes cubiertas asociadas a los cursos de agua y a la
marisma y, en la medida de lo posible, la especie vegetal dominante. La red
hidrográfica derivada del modelo digital del terreno permitirá confinar las áreas de
vegetación ubicadas en torno a los cauces.
Paralelamente, se establecerán parcelas de campo permanentes para determinar la
densidad de pies de las especies riparias más relevantes en un radio de 10 m, con
objeto de facilitar una visión cuantitativa de la dinámica de estas formaciones. Este
seguimiento enlaza con el proyecto “Composición florística, estructura de la
comunidad y funcionamiento ecológico de los bosques húmedos del Parque
Nacional de Doñana: herramientas básicas para la conservación” del Departamento
de Engenharia Florestal, Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, recientemente
aprobado. Los detalles metodológicos y las fichas de campo así como el material
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necesario se detallan en el Protocolo para el seguimiento de la dinámica del bosque
de ribera y la comunidad de alcornocal de la Vera (Protocolo 14)
Con respecto al alcornocal se realizarán censos de mortalidad y de estado foliar
mediante el índice de defoliación cada año en periodo de acceso a la Pajarera
(septiembre-diciembre). Paralelamente se valorará, con carácter retrospectivo, la
mortalidad sufrida a partir de fotos aéreas. Asimismo se efectuarán conteos y
seguimiento de plántulas en áreas cercadas para determinar el efecto de la presión
de herviboría. Los detalles de localización de parcelas y metodológicos se ofrecen
en el Protocolo para el seguimiento de la dinámica del bosque de ribera y la
comunidad de alcornocal de la Vera (Protocolo 14).

Alcance de los resultados
La perspectiva de seguimiento de la dinámica, a nivel de cubierta, de las
formaciones riparias en el PND o su entorno pretende proporcionar un elemento de
juicio para valorar los cambios sufridos por estas comunidades, con respecto a las
diferentes etapas de gestión y procesos naturales ocurridos a lo largo de los últimos
años y en el futuro. Además, la consideración de los cambios a escala de paisaje,
derivados del análisis de la serie temporal de imágenes, podrá combinarse con la
información procedente de las parcelas permanentes de campo para determinar los
cambios en la estructura de estas comunidades. Ambos aspectos pretenden orientar
sobre el estado de conservación y las amenazas que pueden afectar al bosque de
galería.
Con respecto al alcornocal de la vera se pretende determinar las causas de
mortalidad y de no reclutamiento y formular así posibles actuaciones de
conservación orientadas a restablecer la dinámica natural de regeneración.
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MATORRAL EN MONTE Y VEGETACIÓN DE MARISMA
Asesores científicos: Ramón Soriguer y Javier Bustamante (Estación Biológica de
Doñana).y Jose Luis Espinar (IRNASE-CSIC). (Por corroborar).

Introducción
La marisma es el mayor ecosistema en extensión de Doñana. Es una zona húmeda
de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para las aves
europeas y africanas. Antaño su dinámica dependía del río Guadalquivir, de varios
de sus afluentes y de las mareas, pero hoy sólo se inunda gracias a algunos arroyos
y a las aguas de lluvia, con lo que presenta un régimen estacional muy marcado
permaneciendo encharcada desde mediados del otoño hasta finales de primavera o
comienzos del verano.
Ante los cambios derivados de las intervenciones humanas hasta el momento
efectuadas (ver detalles en Casas y Urdiales 1995), las previstas por el Doñana
2005 (Saura et al. 2001) y las posibles derivadas del cambio global, debe efectuarse
una cartografía periódica que permita el seguimiento de las formaciones dominantes
y características de la vegetación de marisma, en concreto: Marisma baja dominada
por la castañuela (Scirpus maritimus) y el bayunco (Scirpus littoralis); Lucios con
abundante flora acuática; Caños, cubiertos mayoritariamente por eneas (Typha
latifolia) y carrizos (Phragmites australis); Marisma alta, ocupada por almajares de
almajo salado (Artorcnemum macrostachyum) y almajo dulce (Suaeda vera); Vetas y
Vetones cubiertos por pastizales de gramíneas y cardos; Paciles, cubiertos por
mezcla de plantas halófilas. La estacionalidad y duración del régimen de inundación,
determinado por las fluctuaciones climáticas y las actuaciones humanas, han tenido
un efecto en las comunidades vegetales ligadas a la marisma que sostienen de
forma compleja una comunidad animal diversa. Es de prever, por tanto, que las
actuaciones del Doñana 2005, tales como la creación de lucios, reapertura de caños
y eliminación de diques, entre otras, influyan en el régimen hidrológico.
Por otro lado, en la zona de monte diversas asociaciones vegetales de porte
arbustivo o subarbustivo colonizan un terreno arenoso de antiguas dunas allanadas
y se ordenan según sus necesidades de humedad y la profundidad de la capa
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freática. El seguimiento de estas comunidades de monte requiere una cartografía
actualizable de las unidades: Monte blanco, dominado por el jaguarzo (Halimium
halimifolium), acompañado por cantueso (Lavandula stoechas), romero (Rosmarinus
officinalis) y tomillo (Thymus tomentosus); y Monte negro, donde dominan los brezos
(Erica sp.), y aparecen las brecinas (Calluna vulgaris) y los tojos (Ulex sp.), que
colonizan los lugares más profundos y húmedos en los que la capa freática se
encuentra casi en superficie. Este matorral oscuro, denso, apretado e impenetrable
también aparece rodeando pequeñas lagunas temporales, mezclándose con otras
especies como zarzas (Rubus gr. ulmifolius) y torviscos (Daphne gnidium).

Objetivos
Generar una cartografía periódica (5 años) y de cambios de las cubiertas vegetales
más representativas de la marisma y del monte.
Caracterizar en base al mapa de cambios las variaciones en las fronteras entre las
principales formaciones tanto en marisma como en monte y determinar las causas.
En el caso de la vegetación de marisma, valorar la relación con los movimientos de
la lámina de agua y la dinámica inundación-desecación.

Metodología
La cartografía de las unidades de vegetación dominante a partir de las imágenes de
satélite se efectuará siguiendo la misma técnica que la propuesta para las
formaciones de pinar, sabinar y enebral (ver Protocolo para el seguimiento de la
dinámica de las formaciones de pinar, sabinar y enebral costero, Protocolo 13). A
partir de estos mapas periódicos se procederá a determinar las superficies cubiertas
por cada una de las unidades y a valorar los cambios producidos para cada una de
ellas mediante la elaboración de matrices de transición.
Adicionalmente se emplearán los datos de estructura proporcionados por Ramón
Soriguer, extraídos de las parcelas de exclusión de herbivoría y en sus alrededores
para cada periodo anual, con objeto de caracterizar las formaciones en las que se
encuentran. Los detalles metodológicos de estos muestreos así como los de las
técnicas de clasificación digital y análisis del paisaje se exponen en el Protocolo para
el seguimiento del matorral en monte y vegetación de marisma (Protocolo 15)
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Alcance de los resultados
En este seguimiento se plantea el análisis sistemático de la dinámica de las
principales cubiertas del PND en cuanto a superficie ocupada. La cartografía
continuada de estas formaciones ha sido sugerida por diversos autores con objeto
de mejorar el conocimiento sobre los cambios sucesionales y por desplazamiento.
La posibilidad de efectuar esta tarea de forma semiautomática permite no sólo la
rápida interpretación de tales cambios si no la posibilidad de incorporar las tasas de
cambio en modelos predictivos de cambios en base a las matrices de transición y las
tendencias lineales. Ante la situación de cambio global, en la que se incluye los
efectos derivados de los cambios de usos y cubiertas, resulta imprescindible valorar
cuales son las tendencias de las cubiertas dominantes y cuales han sido las causas
de los cambios, con objeto de predecir y/o proponer medidas de gestión en
escenarios futuros.
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ESPECIES DE FLORA CATALOGADA, RARA O AMENZADA Y/O
POCO REPRESENTADAS
Asesor científico: Diego Jordano. Área de Ecología, Facultad de Ciencias.
Universidad de Córdoba. (Por confirmar)

Introducción
Las recolecciones y prospecciones sistemáticas de la flora de Doñana se iniciaron a
mediados de los años sesenta del siglo XX, sin que existan prácticamente
referencias previas. Los primeros datos florísticos de Doñana están incluidos en
unas notas corológicas de la provincia de Huelva (Cabezudo, 1974). Posteriormente
se publica el catálogo de plantas de Doñana, que incluía unos 480 taxones (Galiano
y Cabezudo, 1976; Cabezudo, 1979). A finales de la década de los años setenta se
realiza un ambicioso estudio sobre la vegetación del Parque de Doñana, centrado
básicamente en la descripción de asociaciones fitosociológicas, en el que se
incluyen un buen número de novedades florísticas (Castroviejo et al., 1980; RivasMartínez et al., 1980). Las novedades florísticas se han ido sucediendo en el tiempo
e incluso se han descrito nuevas especies a partir de material recogido en la
comarca de Doñana, como Linaria tursica (Valdés y Cabezudo, 1977), Micropyropsis
tuberosa ( Romero y Cabezudo, 1983), Nasturtium valdes-bermejoi (Rorippa valdesbermejoi) (Castroviejo, 1986), Daucus arcanus (García Martín y Silvestre, 1990) o
Adenocarpus gibbsianus (Castroviejo y Talavera, 1998). La flora vascular de Doñana
catalogada actualmente asciende a 838 taxones, de los que 818 son angiospermas,
sobresaliendo las familias de gramíneas, seguidas por compuestas y leguminosas
(Cobo et al., 2003).
En el ámbito de la conservación de especies amenazadas el establecimiento del
área de distribución debe considerarse un primer paso. Es necesario establecer un
programa de seguimiento que permita seguir la evolución de las poblaciones en el
tiempo, describiéndolas cualitativa y cuantitativamente, para descubrir sus
tendencias poblacionales (Bañares, 2002).
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Objetivos
Seguir la evolución temporal de las poblaciones de las especies vegetales
vasculares incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real
Decreto 439/1990, de 30 de marzo y Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio) y en el
Catálogo Andaluz de la Flora Silvestre Amenazada (Decreto 104/1994, de 10 de
mayo, de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)
presentes en el Parque Nacional y que no sean objeto de otro seguimiento
específico (ver Tabla 1).
Conocer la distribución y abundancia en el Parque de las especies vegetales
vasculares incluidas en los catálogos nacional y andaluz, así como las incluidas en
la Lista Roja de la Flora Vascular Española (UICN, 2000) (ver Tabla 2).
Tabla 1: Relación de especies vegetales incluidas en los catálogos nacional y andaluz objeto
del seguimiento poblacional. Se indican sus hábitats característicos y sus épocas de floración.
Especies
Armeria velutina
Corema album
Gaudinia hispanica
Hydrocharis morsus-ranae
Linaria tursica
Loeflingia baetica
Micropyropsis tuberosa
Sedum lagascae (Sedum maireanum)
Thorella verticillatinundata
Vulpia fontquerana

Medio ecológico

Floración

Arenales costeros
Dunas litorales
Suelos arenosos ácidos
sueltos
Lagunas
Arenas sueltas, dunas,
corrales.
Arenas sueltas
Borde húmedo de los
alcornocales con helechos
Substratos arenosos con
encharcamiento estacional
Suelo con encharcamiento
temporal
Dunas estabilizadas

Marzo - Julio
Enero - Abril
Marzo - Junio
Julio - Agosto
Febrero - Mayo
Marzo - Julio
Marzo - Junio
Mayo
Junio - Septiembre
Abril - Mayo
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Tabla 2. Relación de especies vegetales incluidas en los catálogos nacional y andaluz y en la
Lista Roja de la Flora Vascular Española (LRFVE) presentes en el Parque Nacional de Doñana y
objeto de seguimiento extensivo. Se indican sus grados de amenaza según las distintas listas:
ER = En peligro crítico; E = En peligro de extinción; EN = En peligro; VU = V = Vulnerable; DD =
Insuficientemente conocida. * = Especies de Interés comunitario.
FAMILIA

ESPECIE

Chenopodiaceae
Caryophyllaceae
Plumbaginaceae
Cistaceae
Cruciferae
Empetraceae
Crassulaceae
Leguminosae

Halopeplis amplexicaulis
Loeflingia baetica
Armeria velutina
Tuberaria commutata
Rorippa valdes-bermejoi
Corema album
Sedum lagascae (Sedum maireanum)
Genista ancistrocarpa
Adenocarpus gibbsianus
Lythraceae
Lythrum baeticum
Rhamnaceae
Frangula alnus subsp. baetica
Umbelliferae
Thorella verticillatinundata
Daucus arcanus
Scrophulariaceae Linaria tursica
Hydrocharitaceae Hydrocharis morsus-ranae
Cymodoceaceae Cymodocea nodosa
Gramineae
Vulpia fontquerana
Micropyropsis tuberosa
Gaudinia hispanica
Stipa gigantea subsp. donyanae

LRFVE

Catálogo
Andaluz

Catálogo
Nacional

V
V

*

VU

DD
CR
V
V
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
CR
DD
VU
EN
VU
VU

V
V

*

E
V

V

E
E
V

E
*
*

Metodología
El seguimiento poblacional de las especies de flora catalogada se basa en la
obtención de información cuantitativa de cobertura y densidad en parcelas fijas
(Mueller-Dumbois, D. y Ellemberg, R. 1974, Sutherland, 1996) que se visitarán todos
los años durante la primavera y el verano (ver Protocolo 16).
Las parcelas para el estudio de una o varias especies de hábitats afines se
distribuirán como sigue:
4 parcelas en la zona de dunas y corrales del ecodistrito costero y en los
cortafuegos del ecodistrito eólico del litoral del Abalario - Doñana: Reserva Biológica,
Puntal y Marismillas. (Armeria velutina, Corema album, Gaudinia hispanica, Linaria
tursica, Loeflingia baetica, Vulpia fontquerana).
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3 parcelas en la vera: Soto Grande, Martinazo, El Puntal. (Micropyropsis
tuberosa y Sedum lagascae)
3 parcelas en lagunas: Retuerta, La Soriana y Pinar del Raposo. (Hydrocharis
morsus-ranae y Thorella verticillatinundata).
El seguimiento de la distribución y abundancia de las especies de la flora,
catalogadas o incluidas en la Lista Roja Nacional (ver Tabla 2), se basa en el
método propuesto por C. Herrera (1999) para el Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas (ver Protocolo 18). Cada núcleo poblacional observado
será localizado mediante coordenadas UTM y se valorará su tamaño mediante la
asignación de un índice (valor 1 para núcleos de 1 a 10 individuos, 2 para los de 11
a 100, 3 para los de 100 a 1000 ejemplares y 4 para los núcleos de más de 1000
ejemplares).

Análisis
Se generará una base de datos en Acces para cada especie con las localizaciones
de todos los núcleos poblacionales y los datos asociados a los mismos.
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CATÁLOGO DE ÁRBOLES SINGULARES O NOTABLES DEL
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
Introducción
Se denominan árboles singulares a aquellos ejemplares arbóreos o arbustivos de
porte arborescente con unas características extraordinarias de rareza, edad,
morfología, localización, o con un significado histórico, cultural o científico que los
convierten en objetivamente valiosos. En ocasiones es un conjunto de árboles el que
posee un valor especial y destaca entre las demás masas forestales del territorio,
constituyendo una arboleda singular (Sánchez et al., 2003; Navarro et al., 2003). A
estos criterios más o menos objetivos cabe añadir uno más, plenamente subjetivo
pero igualmente válido, el valor estético de algunos ejemplares.
En Doñana existen cientos de ejemplares que cumplen alguna de las citadas
características de singularidad y que, por tanto, podrían considerarse singulares en
sentido estricto. A ellos habría que añadir los muchos árboles y arboledas con valor
toponímico. Este hecho se debe, por una parte, a que se trata de un terreno llano
donde éstos sirven de referencia, y por otra a que nos hallamos en un área habitada
desde antiguo, por lo que encontramos nombres que proceden de las distintas fases
de uso de la zona. Algunos nombres hacen referencia a antiguos asentamientos de
carboneros, otros proceden de la etapa en la que Doñana era un coto de caza, los
hay que aluden a anécdotas acaecidas en estos lugares, y otros son de creación
reciente. Estos nombres se emplean cada vez con menor frecuencia y su origen
resulta cada vez más confuso. Sin duda estos ejemplares poseen interés desde el
punto de vista histórico y sociocultural, y por tanto sería lamentable que la
información asociada a ellos se perdiera.

Objetivos
Inventariar todos los ejemplares arbóreos o arbustivos de porte arborescente, que
por sus características de rareza, forma, tamaño, edad, localización, significado
histórico, sociocultural o científico destaquen entre la vegetación del Parque
Nacional.
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Elaborar el Catálogo de Árboles Singulares del Parque Nacional de Doñana.

Metodología
Para realizar la inventariación de árboles y arboledas singulares de este Catálogo de
manera uniformizada y objetiva se han aplicado los criterios utilizados por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la creación del “Catálogo
de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía” (ver Protocolo 17). Para este fin,
se estudiarán todas las especies que presenten porte arbóreo, tanto las autóctonas
como las alóctonas introducidas con fines ornamentales, hortofrutícola o de
aprovechamiento forestal.
Aunque el concepto de singularidad por sí mismo no implique un sentido positivo (ya
que en sentido estricto lo singular es lo que se sale de lo común), el hecho de que
un ejemplar fuese incluido en el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares le
conferiría cierta prioridad de conservación. Por este motivo, una vez inventariados
todos los árboles que reúnan alguna de las características consideradas, se
efectuará una selección de aquellos ejemplares y agrupaciones que resulten más
representativos e interesantes. En dicha selección se priorizarán los ejemplares
autóctonos, incluyendo únicamente aquellos ejemplares alóctonos que presenten
características que les otorguen un valor positivo.

Análisis
Se generará una base de datos en Access con los datos de todos los ejemplares
considerados. La base de datos estará estructurada en dos partes:
-Árboles autóctonos.
-Árboles exóticos, domésticos o introducidos.
Se editará una ficha de cada uno de los ejemplares que finalmente se incluyan en el
Catálogo.
La localización de los ejemplares catalogados se recogerá en un sistema de
información geográfica (SIG)
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SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN ACUÁTICA
Asesor científico: Pablo García Murillo y Rocío Fernández Zamudio. Departamento
de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla.

Introducción
Con el término macrófito se denomina, según la clasificación de Margalef (1983), a
aquellos organismos vegetales con elevada capacidad para transportar materiales
(agua y nutrientes) a través de la columna de agua, en contraposición a los
micrófitos y el fitoplancton. Se incluyen en este grupo los tipos funcionales de
vegetación flotante, Pleuston y Mesopleuston, y a los Haptófitos y Rizófitos,
incluyendo estos últimos a Limnófitos, Anfífitos y Helófitos. Aunque en ocasiones el
término macrófito se ha empleado como sinónimo de limnófito, como vemos hace
referencia a toda la vegetación acuática macroscópica, aun cuando algunos de ellos
se nutren del CO2 atmosférico para el desarrollo de la fotosíntesis.
El papel de los macrófitos acuáticos en la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos corresponde al de los productores primarios, siendo éste
especialmente importante en los medios someros o temporales, en los cuales el
volumen de biomasa producida por estos organismos excede en mucho al de los
productores fitoplanctónicos, generalmente dominantes en aguas profundas
epicontinentales y en las aguas marinas (Margalef, 1983). Bajo las condiciones
antes indicadas, los macrófitos acuáticos, juegan un papel clave en la dinámica de
los nutrientes de dichos ecosistemas, atrapando materia orgánica (Sand Jenssen,
1998), funcionando como “trampas” temporales de nutrientes en los períodos de
crecimiento y actuando como nexo de unión entre los sedimentos y la columna de
agua (Canfield et al., 1983). En definitiva, son considerados el principal elemento en
el funcionamiento ecológico de los humedales al controlar numerosos procesos
físicos y metabólicos básicos (Carpenter y Lodge, 1986; Jeppesen et al., 1998).
Asimismo, los macrófitos acuáticos, proporcionan refugio y cobijo a una gran
cantidad de organismos, incrementan la heterogeneidad de los hábitats y
contribuyen a incrementar la transparencia y oxigenación de las aguas.
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Por otra parte, los macrófitos tienen un valor propio desde el punto de vista de la
conservación de la diversidad biológica. Constituyen una fracción muy relevante,
desde el punto de vista biogeográfico, del espectro florístico del territorio ya que,
además de incluir algunas especies de distribución restringida, aportan elementos
(como los atánticos o eurosiberianos) poco representados en la flora, de marcado
carácter mediterráneo (Cobo et al., 2002). En este sentido hay que destacar el papel
que juega el P.N. Doñana como refugio de muchas de estas especies singulares.
Además, entre los macrófitos se encuentran algunas especies exóticas de carácter
invasor, con posibilidad de producir grandes perturbaciones en la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas. El caso de Azolla filiculoides (García Murillo et
al, 2004a y 2004b) es quizá el más conocido y el que se plantea como principal
amenaza en este momento en el PND.
Finalmente, debido a su particular fisiología y a ser observables a simple vista, los
macrófitos acuáticos son unos excelentes bioindicadores. Son organismos muy
sensibles a los cambios del medio: concentración de iones, salinidad, pH,
eutrofización, temporalidad de inundación, turbidez, etc. De tal manera que producen
abundante información sobre como y por qué un ecosistema acuático puede estar
cambiando (Scott et al., 2002). Por este motivo son y han sido utilizados como
bioindicadores en diversos procesos de monitorización de medios acuáticos
(Haslam, 1987; Eglin et al., 1997; Demars y Harper, 1998; Raven et al, 1998;
Holmes, 1999; Clarke y Wharton, 2001; etc.). Siendo especialmente empleados para
conocer el estado trofico de los ríos en Gran Bretaña, desde 1978 (Holmes et al.,
1998), y en humedales de Estados Unidos (Maine Department of Conservation,
2004).
El Plan Andaluz de Humedales (Consejería de Medio Ambiente, 2002) reconoce
este papel clave de los macrófitos y propone, como una de las tres condiciones para
la consideración de un humedal, el mantenimiento predominante de una vegetación
hidrófila, cuya presencia utiliza como uno de los elementos que permiten la
delimitación del humedal y, consecuentemente, señala una serie de acciones que
deben realizarse para favorecer su conservación.
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A partir de lo expuesto anteriormente, podemos justificar el seguimiento de los
macrófitos acuáticos por sí mismos y como un medio para evaluar el estado de salud
ambiental de los ecosistemas acuáticos los cuales constituyen más de la mitad de la
superficie del Parque Nacional (Montes et al., 1998; Bravo y Montes, 1993; RuizLabourdette et al., en prensa).
Aunque pueden encontrase datos sobre la presencia de algunas especies de
macrófitos acuáticos en el “Coto de Doñana” y en las Marismas del Guadalquivir en
trabajos de Vicioso (1946). Hasta la década de los 70 del pasado siglo XX no se
dispuso de alguna información significativa sobre las plantas acuáticas de Doñana.
En esa década se publicaron los estudios de Gonzalez Bernáldez y colaboradores,
sobre el funcionamiento de la vegetación de Doñana, entre los que se encontraba el
de Allier et al. (1977) sobre la marisma de Doñana y, al final de la década, el
catálogo florístico de Castroviejo et al. (1980) y el estudio de la vegetación de
Doñana de Rivas Martínez et al. (1980). En teoría, tanto la flora de Doñana como la
estructura de su vegetación quedaban resueltas. Sin embargo, en lo que respecta a
los macrófitos acuáticos los datos existentes eran mínimos, como lo evidencian los
numerosos y diversos artículos publicados con posterioridad donde se incluyen
novedades corológicas a partir de especies de macrófitos acuáticos recolectados en
el Parque Nacional de Doñana (García Murillo y Talavera, 1986; Talavera et al,
1986; Cirujano et al., 1988; García Murillo et al, 1991; Cirujano et al, 1992 y Espinar
et al, 1997). Sólo en los últimos años y de forma muy tímida empezaron a aparecer
los estudios de tipo ecológico o funcional. Así, los trabajos de Duarte et al. (1990) y
Espinar et al. (2002) sobre dinámica de las poblaciones de macrófitos, o los de
Grillas et al. (1993) y González (1999) sobre la dinámica e importancia del banco de
semillas, ponen de nuevo de manifiesto la importancia de los parámetros
ambientales en el desarrollo de las praderas de macrófitos. Por último, trabajos
como los de Montes y Bernués (1991) o los que se están realizando en la actualidad
(Rodriguez-Pérez y Green, en prep..) evalúan el impacto de algunas poblaciones
animales sobre los macrófitos y las repercusiones que sobre los parámetros
ambientales puede tener este desmantelamiento. Asimismo, la aparición de la obra
de Cirujano et al (1992) en la que se trata de establecer criterios de valoración de los
humedales peninsulares en función de los macrófitos acuáticos supuso un nuevo

34

enfoque en la evaluación de los espacios naturales y puso de manifiesto el papel
relevante de estos organismos.

Objetivos
Los objetivos concretos que se pretenden alcanzar con el seguimiento de la
vegetación acuática son los siguientes:
Describir la composición florística de los ecosistemas acuáticos del Parque Nacional
de Doñana y su evolución a lo largo del tiempo, lo que incluye detectar cambios en
la composición florística tanto por pérdida de especies existentes como por
incorporación de otras nuevas y la posible entrada y dispersión de especies
reconocidas como invasoras en el entorno geográfico del PND. Definir variables o
combinación de variables referidas a la vegetación acuática que puedan funcionar
como indicadoras del estado ambiental de los ecosistemas acuáticos además de
como indicadoras del estado de las comunidades vegetales en sí mismas.
Conocer los patrones fenológicos que siguen estas comunidades vegetales.

Metodología
Podemos distinguir dos tipos de métodos empleados en el estudio de la vegetación,
ya sea terrestre o acuática. Por una parte aquellos que emplean información
cualitativa o semicuantitativa, del tipo de los empleados en la determinación florística
o fitosociológica, basados en la realización de inventarios con referencia a la
dominancia de alguna o algunas de las especies presentes. Un buen ejemplo para
Doñana de la aplicación de este método es el trabajo realizado para la descripción
de la vegetación de Doñana por Rivas-Martínez et al. (1980). Por otra, aquellos que
se basan en la obtención de información cuantitativa acerca de la densidad,
cobertura o biomasa de la vegetación. A la aparente sencillez metodológica de los
primeros, hay que objetar el profundo conocimiento florístico que requieren y la
imposibilidad, durante parte del ciclo biológico de las especies, de reconocerlas a
nivel específico. Por su parte, los métodos cualitativos, ampliamente empleados en
ecología, muchas veces no requieren del detalle taxonómico sino del reconocimiento
y asignación funcional o estructural dentro del sistema de grandes grupos de
especies –pleustófitos, limnófitos, helófitos...- pero precisan, por contra, de un
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abanico de técnicas, a desarrollar en su mayor parte en laboratorio, que retrasan
mucho la obtención final de los datos de seguimiento además de suponer una mayor
inversión en personal y material.
Cada uno de los objetivos planteados precisa del empleo de un método diferente
para su consecución, por lo que la siguiente fase del proyecto consiste en testar la
eficacia de diferentes métodos empleados con anterioridad o desarrollados
específicamente para la ocasión.
Para cumplir con el objetivo a) se emplearán métodos de reconocimiento de
especies en prospecciones extensivas de flora acuática a realizar cada dos años
(ver Protocolo 18). Este tipo de reconocimiento florístico requiere de la participación,
en la mayor parte de los casos, de expertos o, cuando menos, en la realización de la
mayor parte del trabajo con posterioridad a los trabajos de campo, apoyándose en
Floras y trabajos específicos entre los que destacan la Flora vascular de Andalucía
Occidental (Valdés et al., 1987) y las claves desarrolladas para carófitos
peninsulares (Comelles, 1985). Los aspectos operativos del método son sencillos,
prácticamente a definir sobre el terreno en cada ocasión, pero la dilación entre la
toma de muestras y la obtención de resultados finales es grande.
Finalmente, con objeto de conseguir una mayor eficacia en la consecución de estos
objetivos, sería muy importante contar con un herbario de referencia para uso
continuado del equipo de seguimiento.
Para cumplir con el objetivo b) se pretende desarrollar y testar un método que,
haciendo mínimo el grado de conocimiento taxonómico necesario, también precise
de un escaso desarrollo metodológico con posterioridad a los reconocimientos de
campo, lo que repercute en mejorar la disponibilidad de los datos de seguimiento.
No hay que olvidar que el objetivo de estos trabajos no es la obtención de unos
datos precisos y definitivos, sino producir información de manera rápida sobre el
estado trófico y funcionamiento general de estas biocenosis y disponer de un
sistema de vigilancia que permita detectar “anomalías” en su funcionamiento.
Este método se basa en identificar aquellas especies que, por su abundancia o
importancia funcional, deben ser indefectiblemente reconocidas cuando aparecen, al
tiempo que trata de cuantificar de manera sencilla el modo en que lo hacen. Entre
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estas especies de importancia funcional se incluyen la mayor parte de las especies
introducidas. Mediante estimas semicuantitativas de la densidad y cobertura,
localización de los parches en la cubeta o en la orilla de los cuerpos de agua, y
apuntes sobre la fenología de cada especie (lo que permite realizar el objetivo C), el
método a contrastar pretende dar una imagen clara de la comunidad vegetal y su
papel funcional en cada uno de los sistemas estudiados (ver Protocolo 19). Por otra
parte, la relación con variables básicas del metabolismo de los ecosistemas nos
permitirá establecer una red básica menos extensa pero más precisa en cuanto a su
capacidad indicadora del estado general de los ecosistemas acuáticos del PND.
Este método se aplicará sobre las estaciones inundadas que componen la red de
muestreo definida para los trabajos de limnología (ver Protocolo 1), en al menos tres
épocas del ciclo hidrológico: otoño-invierno, invierno-primavera y primavera-verano.
Estos tránsitos están definidos cada año por la meteorología y la hidrología, por lo
que no se puede, a priori, definir con precisión las fechas de muestreo.
Como parte del objetivo b) se pretende testar en este programa de seguimiento la
capacidad de métodos cuantitativos como los seguidos por Duarte y colaboradores
(1990) para establecer estas mismas relaciones. La experimentación trata de
evaluar la capacidad de estos métodos sobre todo en sus aspectos operativos, ya
que requieren de un desarrollo metodológico más complejo así como personal y
equipos más cualificados. Son los métodos que emplean variables como coberturas
sobre transectos (ver Protocolo 20), en el caso más sencillo, o directamente miden
biomasa por unidad de superficie, tanto en peso fresco como seco y cenizas (ver
Protocolo 21). Estos métodos se aplicarán en situación de máxima productividad de
los ecosistemas acuáticos, durante el muestreo de primavera-verano y sólo sobre un
número limitado de estaciones de la red general, representativas de la variedad
ambiental más extrema (eje marisma-arenas).

Alcance de los resultados
Las series largas de datos de vegetación, unidas a las variables básicas de estado
trófico y calidad general de las aguas, nos permitirán establecer por una parte el
modo en que las comunidades vegetales responden a las variaciones anuales e
interanuales en parámetros básicos como la profundidad y turbiedad de las aguas, el
grado de inundación de los sistemas, la alteración de la calidad de las aguas por
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contaminantes orgánicos y, en relación con otros aspectos a desarrollar en el
programa de seguimiento, también su respuesta a la contaminación inorgánica de
origen industrial o minero, el sobrepastoreo o las fluctuaciones poblacionales de
otros herbívoros naturales.
Por otra parte, una vez establecido el modo en que se da la respuesta de la
vegetación acuática, se puede emplear ésta como indicador de estado ecológico y
como predictor de estados futuros a corto y medio plazo. Por ejemplo, estableciendo
relaciones entre éxito de cría y productividad primaria o cobertura vegetal, podemos
prever a partir de los datos de densidad de los principales elementos en las
comunidades de macrófitos la potencialidad de la temporada para otros
componentes de la red trófica.
Al hilo de lo anterior, otra posible aplicación de los resultados es su combinación con
las herramientas de teledetección para la previsión precoz de la cosecha de
macrófitos y, por tanto, de las previsiones anuales de desarrollo de poblaciones
relacionadas. Este aspecto, que puede parecer tener poca utilidad en sistemas no
productivistas como el Parque Nacional, es interesante para, por ejemplo, diseñar la
capacidad de carga ganadera en la marisma o para la previsión de otros fenómenos
que se producen recurrentemente y que tienen implicaciones en la salud pública
como los “blooms” de algas tóxicas y las mortandades de aves, ambos relacionados
con aspectos metabólicos de los sistemas acuáticos y probablemente también entre
sí.
Otras informaciones interesantes que pueden desprenderse de estos muestreos
son: la respuesta de estas comunidades (y en consecuencia de estos ecosistemas)
al calentamiento global y al cambio climático (Sousa y García Murillo, 2003), así
como el seguimiento y evolución de poblaciones de especies exóticas, aspectos
ambos de gran importancia para la correcta gestión de este espacio natural
protegido.
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PRODUCTIVIDAD

PRIMARIA

DE

HERBÁCEAS

EN

MEDIOS

TERRESTRES Y ACUÁTICOS
Asesor científico: Ramón Soriguer. Estación Biológica de Doñana. CSIC.

Introducción
La vegetación de herbáceas anuales es la base trófica para numerosos elementos
de la fauna, tanto silvestre como doméstica. En este nivel trófico, el período de
producción de biomasa vegetal es limitado y fluctuante de un año a otro en función
de las condiciones climáticas. La producción primaria durante estos meses o
semanas es capaz de superar el consumo de los herbívoros, lo que implica un
exceso de producción y por lo tanto una acumulación de biomasa herbácea. Sin
embargo, en los ambientes mediterráneos, la estacionalidad climática determina que
la producción durante los meses secos sea inferior a los requerimientos de los
herbívoros. Este déficit de la producción se debe satisfacer mediante la biomasa
acumulada en los períodos hiperproductivos y, en última instancia, mediante el
ramoneo del matorral (Rodríguez y Soriguer, 1999; Soriguer et al. 2003b).
Los primeros estudios sobre los pastizales de la Vera y la Marisma del Parque
Nacional y el efecto que sobre los mismos ejercían los herbívoros se iniciaron en la
década de los 80 (Soriguer, 1983; Lazo et al. 1991). Desde esas primeras fechas, el
Parque Nacional ha promovido diversos estudios tendentes a evaluar la posible
sobrecarga de grandes herbívoros (Soriguer et al., 2001; 2003a; 2003b).

Objetivo
Seguir la evolución temporal de la producción primaria del estrato herbáceo tanto en
medios terrestres como marismeños y evaluar el efecto de los herbívoros sobre la
misma.

Metodología
Para cubrir el objetivo fijado se medirá la producción de biomasa por unidad de
superficie, tanto en peso fresco como seco. El protocolo a aplicar se basa en el
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seguido por R. C. Soriguer y sus colaboradores (ver Protocolo 22) para evaluar el
impacto de los grandes herbívoros y el ajuste de su capacidad pastante en el Parque
Nacional de Doñana (Soriguer et al., 2001; 2003a; 2003b).
Se han establecido 10 unidades de muestreo en el monte y 10 en la marisma,
coincidentes con las establecidas en los estudios citados (ver Figura 1). Cada unidad
de muestreo consta de un cercado de exclusión, de al menos 4x4 m, en el que se
evita el paso de herbívoros mediante una cerca de malla de luz inferior a 5 cm, y de
un área asociada, de 50 metros de radio alrededor del cercado, de acceso libre. Las
zonas y cercados de exclusión son: Matasgordas (2), en monte y lagunas;
Manecorro (2), en caño y monte; Naves (1), en monte blanco; Vera (1); Corrales y
dunas (1); Lagunas (2); Sabinar (1); Marisma alta (3), en almajal; Marisma alta (1),
en veta; Marisma media (2), en pacil; Marisma baja (3) en caño; Marisma baja (1), en
lucio.
El muestreo se realizará una vez al año, durante el mes de agosto, coincidiendo con
el momento de mínima disponibilidad, es decir aquel momento en el que ya no hay
producción y empieza a perderse la biomasa.

Análisis
Se generará una base de datos en Excel con los datos de biomasa fresca, biomasa
seca y porcentaje de agua de las muestras, así como los datos asociados (índice de
cobertura del suelo y altura máxima de la vegetación herbácea). Se analizará la
variación interanual de productividad en relación con las condiciones meteorológicas
y la presión de herbivoría.
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Figura 1. Situación de las zonas de muestreo propuestas (puntos amarillos) para el
seguimiento de la productividad de herbáceas en el Parque Nacional de Doñana.

41

UNGULADOS SILVESTRES
Asesores científicos: Francisco Braza y Ramón C. Soriguer Estación Biológica de
Doñana. CSIC.

Introducción
Las poblaciones de ungulados silvestres (jabalí, Sus scrofa, ciervo, Cervus elaphus,
y gamo, Dama dama) juegan un importante papel en los ecosistemas de Doñana,
son uno de los primeros eslabones de la cadena trófica y constituyen uno de los
principales transformadores de la materia vegetal en los medios terrestres (Valverde,
1967). Por otra parte, en ausencia de grandes predadores, sus poblaciones pueden
llegar a sobrepasar la capacidad de carga del medio y comprometer la regeneración
de la vegetación (Fernández y Carranza, 1996; Soriguer et al., 2001; 2003a; 2003b).
En Doñana los estudios sobre utilización del hábitat y diversos aspectos de la
dinámica poblacional de estas especies se iniciaron pronto y son relativamente
frecuentes. Las tres especies de ungulados utilizan de forma preferencial los
pastizales perimarismeños (vera), pero mientras el gamo está fuertemente ligado a
los hábitats de la vera y la marisma, tanto el ciervo como el jabalí se distribuyen por
todos los tipos de hábitat del monte. Igualmente, los tres herbívoros sufren
oscilaciones poblacionales periódicas asociadas a las condiciones climáticas y a las
propias condiciones de competencia originadas en situaciones de sobrepoblación.
(Valverde, 1960; Ojeda et al., 1983; Braza et al., 1984; Braza y Álvarez, 1987;
Álvarez y Braza, 1989; Braza y Álvarez, 1989; Braza et al., 1990; Cuartas y Braza,
1990; San José y Braza, 1992).
El seguimiento, propiamente dicho, de las poblaciones de cérvidos se inicia en el
Parque Nacional el año 1986 y se ha mantenido con cierta regularidad hasta la
actualidad (Rodríguez Merino, 2001). En estos censos se recorre la vera del Parque
en su totalidad, las lagunas de mayor entidad y la marisma, censándose por
separado ciervos y gamos durante sus respectivos períodos de celo (septiembre octubre). Normalmente los censos se efectúan en un único día para cada especie y
se asigna un equipo de observadores por finca. El jabalí, por su parte, no ha sido
objeto de ningún seguimiento sistemático de sus poblaciones.
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Objetivos
Seguir la evolución temporal de las poblaciones de ungulados silvestres (jabalí,
ciervo y gamo) en el Parque Nacional.
Conocer la productividad anual y los cambios en las estructuras de edades y sexos
para cada una de las especies.
Determinar la intensidad de uso de los distintos ecotopos de monte y vera del
Parque y el posible efecto sobre la misma de los diversos manejos de la vegetación.

Metodología
La metodología a seguir varía según el objetivo propuesto, siendo la habitualmente
utilizada para este tipo de seguimientos (Tellería, 1986; Braza et al., 1994;
Sutherland, 1996; Román et al., 1999; Soriguer et al., 2001; Buckland et al., 2001).
La evolución temporal de las poblaciones, productividad y estructuras de edades y
sexos se seguirán mediante itinerarios de censos de banda variable efectuados al
atardecer (ver Protocolo 23). Los resultados se compararán con los obtenidos en los
censos globales a efectuar por el PND. La periodicidad y finalidad de cada transecto
será:
1. Marzo: Tasa de pérdidas invernales producidas por inundaciones
2. Junio: Tasa de nacimientos primaverales para las distintas especies.
3. Septiembre: Estructura de edades y sexos, especialmente para cérvidos.
El uso de los distintos ecotopos del monte y la vera y el efecto del manejo de la
vegetación se determinarán mediante conteos de excrementos en verano (ver
Protocolo 24).

Análisis
Los datos de los transectos y de los recuentos de excrementos se informatizan en
una hoja de cálculo EXCEL. Se valorará la validez del diseño para el seguimiento de
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tendencias poblaciones mediante la aplicación del programa MONITOR (Gibbs,
1995).
Los tamaños poblacionales se estimarán mediante el programa DISTANCE
(Buckland et al., 2001).
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ESPECIES CLAVE
Conejo
Asesores científicos: Ramón C. Soriguer y Sacramento Moreno, Estación Biológica
de Doñana (CSIC).

Introducción
El conejo (Oryctolagus cuniculus) ocupa una posición clave en las relaciones tróficas
de los ecosistemas mediterráneos, siendo una presa básica para un gran número de
predadores (Valverde, 1967; Jaksic y Soriguer, 1981; Delibes e Hiraldo, 1982),
incluyendo especies amenazadas como el búho real (Bubo bubo), el águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o el lince ibérico
(Lynx pardinus). El águila imperial ibérica y el lince ibérico, especies emblemáticas
del Parque de Doñana, dependen especialmente del conejo (Rogers, 1978; Delibes,
1980; González et al., 1990; Ferrer, 1993).
La gran importancia ecológica de la especie ha motivado el interés en el
conocimiento de la evolución de sus efectivos poblacionales. Por ello, el seguimiento
de las abundancias relativas del conejo a lo largo del año, mediante observación
directa, se viene haciendo de forma continuada en la RBD desde el año 1983
(Beltrán, 1991), siguiendo un recorrido fijo a través de zonas de vegetación de monte
blanco, monte negro y vera (Allier et al., 1974). De esta forma se ha seguido la
evolución interanual de los índices kilométricos de abundancia de la especie en la
Reserva, registrándose la fuerte incidencia de la enfermedad hemorrágica vírica
(Villafuerte et al., 1994) y la débil recuperación posterior (Moreno et al., 1998).
Igualmente, de forma más puntual, se han efectuado estudios de la distribución y
abundancia relativa de la especie en distintas zonas de la comarca de Doñana
mediante el conteo de excrementos (Rogers y Myers, 1979; Palomares et al., 1996;
Lombardi et al., 2003). Así, desde el año 2001, se está efectuando un seguimiento
sistemático de la especie en la comarca de Doñana mediante el control de unos
1070 puntos de muestreo seleccionados al azar. Igualmente, en los años 2002 y
2004, el equipo de ecología de carnívoros de la EBD ha caracterizado la situación de
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la especie en la Reserva Biológica mediante una red de puntos de muestreo
espaciados 200 metros entre sí.

Objetivos
Seguir la evolución temporal de las abundancias relativas de conejos en el Parque
Nacional.
Determinar las variaciones en abundancia y distribución entre los distintos hábitats
del monte y la vera.
Establecer el posible efecto sobre la abundancia y distribución de la especie de los
diversos manejos de la vegetación.

Metodología
La metodología a seguir varía según el objetivo propuesto, siendo la habitualmente
utilizada para este tipo de seguimientos (Tellería, 1986; Sutherland, 1996; Román et
al., 1999; Buckland et al., 2001; Palomares, 2001).
La evolución temporal de las abundancias relativas se seguirá mediante itinerarios
de censos de banda variable (ver Protocolo 23). La periodicidad y finalidad de cada
censo será:
1. Junio: Situación poblacional tras el período reproductor. Máxima
poblacional.
2. Septiembre: Situación poblacional inmediatamente anterior al inicio del
período reproductor. Mínima poblacional.
Las variaciones en abundancia y distribución entre los distintos hábitats del Parque y
el posible efecto sobre las mismas de los diversos manejos de la vegetación se
determinarán mediante conteos de excrementos en verano (ver Protocolo 24).

Análisis
Los datos de los transectos y de los recuentos de excrementos se informatizan en
una hoja de cálculo EXCEL. Se valorará la validez del diseño para el seguimiento de
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tendencias poblaciones mediante la aplicación del programa MONITOR (Gibbs,
1995).
Las abundancias relativas se presentarán como índices kilométricos de abundancia.
Cuando el tamaño de muestra lo permita se estimarán densidades poblacionales
mediante el programa DISTANCE (Buckland et al., 2001).
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Liebre
Asesores científicos: Ramón C. Soriguer y D. Francisco Carro, Estación Biológica
de Doñana (CSIC).

Antecedentes
La liebre ibérica (Lepus granatensis) es una especie relativamente común, cuya
distribución se limita a la Península Ibérica e islas Baleares. Especie de hábitat muy
variable, en Doñana es abundante en la marisma, por la que se extiende durante el
período estival para refugiarse en los pastizales perimarismeños y las vetas durante
la época de inundación. En el monte la población es escasa, concentrándose
fundamentalmente en los corrales y en las zonas arenosas, casi desprovistas de
vegetación. (Valverde, 1960; Palacios y Meijide, 1979; Kufner, 1986; Andre et al.,
1997; Moreno et al., 1998).
La liebre ibérica es una especie a la que se ha prestado escasa atención en el
Parque Nacional hasta la fecha. Sin embargo, es una de las pocas especies de
mamíferos

vinculadas

a

los

ecosistemas

marismeños,

sus

fluctuaciones

poblacionales están relacionadas con los niveles de inundación de la marisma
(Carro et al, 2001), por lo tanto es de esperar un efecto directo sobre sus
poblaciones del Proyecto Doñana 2005, y es una presa habitual del águila imperial
(Ferrer, 1993).

Objetivos
Seguir la evolución anual de las abundancias relativas de liebres en el Parque
Nacional.
Determinar las variaciones en abundancia y distribución entre los distintos hábitats
del monte y la vera.
Establecer el posible efecto sobre la abundancia y distribución de la especie de los
diversos manejos de la vegetación.
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Metodología
La metodología a seguir varía según el objetivo propuesto, siendo la habitualmente
utilizada para este tipo de seguimientos (Barnes y Tapper, 1985; Tellería, 1986;
Sutherland, 1996; Román et al., 1999; Buckland et al., 2001).
La evolución interanual de las abundancias relativas se seguirá mediante itinerarios
de censos de banda variable efectuados al anochecer (ver Protocolo 23). La
periodicidad y finalidad del censo será:
1 Septiembre: Estima de la abundancia relativa de liebre en el Parque
Nacional.
Las variaciones en abundancia y distribución entre los distintos hábitats del monte y
la vera, y el posible efecto sobre las mismas de los diversos manejos de la
vegetación se determinarán mediante conteos de excrementos en verano (ver
Protocolo 24).

Análisis
Los datos de los transectos y de los recuentos de excrementos se informatizan en
una hoja de cálculo EXCEL. Se valorará la validez del diseño para el seguimiento de
tendencias poblaciones mediante la aplicación del programa MONITOR (Gibbs,
1995).
Las abundancias relativas se presentarán como índices kilométricos de abundancia.
Cuando el tamaño de muestra lo permita se estimarán densidades poblacionales
mediante el programa DISTANCE (Buckland et al., 2001).
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Perdiz roja
Asesor científico: Juan Calderón, Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Antecedentes
La perdiz (Alectoris rufa) es una galliforme característica del matorral mediterráneo,
cuya área de distribución se limita a la Península Ibérica, Francia, Italia y algunas
islas del Mediterráneo. En Doñana es una especie abundante, especialmente en las
zonas de monte blanco y en las inmediaciones de la vera (Valverde, 1960).
La perdiz tiene un escaso papel en la dieta de la mayor parte de los predadores
ibéricos; aunque aparece en la dieta de un gran número de especies, únicamente es
presa habitual de las grandes rapaces y especialmente de aquellas de hábitos
ornitófagos (Calderón, 1977).
Tal vez por esta escasa relevancia en la dieta de los grandes predadores del
Parque, la perdiz no ha sido objeto de un seguimiento detallado. Sin embargo, la
perdiz es la especie de caza más importante en España (Delibes, 1992), hasta el
punto que un gran número de cotos de caza refuerzan periódicamente

sus

poblaciones con individuos procedentes de granjas de cría en cautividad. La cría
industrial de una especie silvestre suele ocasionar una pérdida de variabilidad
genética, bien por basarse en un número muy limitado de fundadores o por la propia
selección del criador, tendente a maximizar los beneficios económicos. En este
sentido, es conocido que algunas granjas han recurrido a la hibridación de la perdiz
roja con la perdiz griega (A. graeca), por ser estas últimas más productivas y estar
mejor adaptadas a la cría en cautividad (Nadal, 1992). El problema tiene la suficiente
envergadura como para haberse desarrollado técnicas genéticas para la distinción
de los híbridos a partir de la segunda generación (Negro et al., 2001).

Objetivos
Seguir la evolución anual de las abundancias relativas de perdices en el Parque
Nacional.
Determinar la productividad anual de la especie.
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Establecer el posible efecto sobre la abundancia y distribución de la especie de los
diversos manejos de la vegetación.

Metodología
La metodología a seguir es la habitualmente utilizada para este tipo de seguimientos
(Tellería, 1986; Brun et al., 1990; Sutherland, 1996; Buckland et al., 2001).
La evolución interanual de las abundancias relativas, así como la productividad y el
efecto del manejo de la vegetación en superficies amplias, se seguirá mediante
itinerarios de censos de banda variable efectuados al atardecer (ver Protocolo 23).
La periodicidad y finalidad de los censos será:
1 Marzo: Estima de las abundancias relativas de perdices reproductoras en
los distintos hábitats del Parque Nacional.
2 Junio: Estima de la productividad.

Análisis
Los datos de los transectos se informatizan en una hoja de cálculo EXCEL. Se
valorará la validez del diseño para el seguimiento de tendencias poblaciones
mediante la aplicación del programa MONITOR (Gibbs, 1995).
Las abundancias relativas se presentarán como índices kilométricos de abundancia.
Cuando el tamaño de muestra lo permita se estimarán densidades poblacionales
mediante el programa DISTANCE (Buckland et al., 2001).
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Focha común
Asesor científico: Andy Green. Estación Biológica de Doñana. CSIC (confirmado).

Introducción
La focha común (Fulica atra) es una especie fundamentalmente sedentaria, aunque
realiza dispersiones postgenerativas y se registra la llegada de migrantes e
invernantes procedentes del centro y norte de Europa (Díaz et al., 1996). Se trata de
una especie clave en los ecosistemas marismeños, ya que forma parte sustancial de
la dieta de muchos depredadores, dada su abundancia como especie reproductora
(Valverde, 1960; Sánchez, 1974), y también durante la época invernal (Martí y Del
Moral, 2002). Se sabe que es una presa importante para el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), que consume bastantes fochas juveniles durante la época de cría
(Delibes, 1978, González, 1991); se trata de la especie ornítica más predada en toda
España por el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), que incluye en su dieta
huevos, pollos, jóvenes y adultos de este rálido (González López, 1991); el milano
real (Milvus milvus) la puede consumir en Doñana en proporción importante durante
el invierno (Blanco, 1982); y el milano negro (Milvus migrans) la consume
preferentemente en años lluviosos (Espina, 1984).

Objetivos
El objetivo último de este seguimiento es conocer la evolución poblacional de esta
especie. No obstante, dado su carácter no estrictamente sedentario, se puede hablar
al menos de dos poblaciones diferentes, la reproductora y la invernal.
La evolución poblacional de la población reproductora se va a estudiar a través de la
abundancia relativa de sus nidos y del tamaño de puesta en los diferentes hábitats
marismeños que ocupa. Igualmente, se intentará conocer su productividad.
La evolución de la población invernante se analizará a través de las estimas
obtenidas en los censos aéreos de los meses adecuados para ello.
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Metodología
Se van a utilizar varias metodologías.
La abundancia relativa de los nidos se va a obtener a través de transectos
(Protocolo 25), que son itinerarios de censo basados en el estudio de la distribución
de los contactos, cuya detección ocurre cuando el observador detecta el nido y
asume que la probabilidad de detección es función de la distancia entre ambos
(Tellería, 1986). Esta metodología, según el citado autor, asume cinco presupuestos,
que se cumplen en el caso de los nidos de fochas, como son:
1. Los nidos situados sobre la línea de progresión son vistos con probablidad de 1,0.
2. Los nidos localizados en la posición inicial de observación se sitúan en su
posición natural sin que antes y por causa de la acción del método se hayan movido
de su posición inicial.
3. No hay errores en la determinación de la distancia perpendicular entre la línea de
avance y los nidos (se utiliza un telémetro).
4. Las observaciones de los diferentes nidos son independientes entre sí.
5. Ningún nido puede ser contactado dos veces.
Se trata de transectos de largo recorrido realizados a caballo por la marisma, en los
que se sigue un itinerario fijo durante el cual se registran todos los nidos que se ven
desde la línea de avance, y sólo esos.
Los transectos deben realizarse una vez al mes durante la estación de cría, desde
que se inicia la puesta hasta que no queden nidos activos.
Se han diseñado cinco transectos diferentes, que transcurren por todos los hábitats
donde la focha común puede instalar sus nidos. Es decir, trascurren preferentemente
por caños y marisma baja, aunque también recorren quebradas y marisma alta. Para
ello, los transectos se encuentran divididos en tramos de diversa longitud según
transcurran por las unidades ambientales descritas por Montes et al. (1998), aunque
simplificadas.
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Con esta misma metodología se van a obtener múltiples datos sobre tamaño de
puesta, que serán complementados con las anotaciones que sobre este particular se
realicen en los cuadernos de campo de los diferentes observadores a lo largo de
toda la temporada de cría.
De la misma forma, en dichos cuadernos se recogen los avistamientos de familias
de fochas, en los que se indican al menos dos tamaños de pollos (pequeños y
grandes). El análisis de esta información puede darnos una idea de la productividad.
Asimismo, una buena estima de este parámetro puede obtenerse en los lugares de
concentración postnupcial, fundamentalmente Veta la Palma (y también el sector
gaditano del Parque Natural), localidades en las que se realizan mensualmente
censos terrestres. En esas fechas, los censadores deben apuntar el porcentaje de
jóvenes en los bandos, con lo que una simple regla de tres puede darnos una idea
del éxito reproductor. Baste como ejemplos los censos de los dos últimos años. En
el mes de julio de 2003 se censaron 71.840 ejemplares en Veta la Palma y 350 en
Cádiz, mientras que durante el mismo mes de 2004 las cifras fueron 66.050 y 4.589
individuos respectivamente. Es decir, en ambos casos contabilizaron más de 70.000
fochas, cifras bastante considerables, muy superiores a las concentraciones
invernales de esta especie en las Marismas (ver informes anuales sobre aves
acuáticas en las Marismas del Guadalquivir que se citan en la bibliografía).
Además, al ser una de las especies que se contabiliza aceptablemente en los
censos aéreos, podemos seguir la evolución invernal de sus poblaciones a través de
los mismos (ver apartado sobre seguimiento de la invernada de aves acuáticas).

Análisis y alcance de los resultados
Los datos de los transectos se informatizan en una hoja de cálculo Microsoft Excel,
para obtener Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) de nidos mediante el control
de la longitud. Si el número de contactos lo permite, usando el programa DISTANCE
(Buckland et al., 2001) se pueden obtener estimas de densidades de nidos
corregidas según funciones de detectabilidad específicas. Al encontrarse los
transectos divididos en tramos según hábitats marismeños, se puede comparar las
distintas densidades obtenidas para cada uno de ellos, ya que, como se sabe, las
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fochas nidifican a principios de temporada en la marisma alta, y posteriormente
hacen lo propio en la marisma baja de castañuela y en los bayuncales.
Los datos sobre productividad se pueden relacionar con variables meteorológicas o
ambientales (estado hídrico de la marisma, productividad primaria de la marisma,
etc).
Por su parte, los datos obtenidos en los censos aéreos se analizarán para observar
tendencias en la población de fochas, y también se pueden relacionar con variables
meteorológicas o ambientales.
Los resultados obtenidos a través de las diferentes metodologías mencionadas se
valorarán como posibles indicadores del estado de salud del ecosistema, es decir,
se analizará su condición de especie clave.
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REGISTRO ORNITOLÓGICO GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO DE AVES DE DOÑANA
Asesor científico: Fernando Hiraldo. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).

Introducción
La Estación Biológica de Doñana, desde sus inicios se preocupó de que sus
técnicos y los numerosos ornitólogos extranjeros que visitaban Doñana, algunos
durante largas temporadas, confeccionaran un cuaderno de campo, en el que se
recogían diariamente las observaciones de aves que se consideraban interesantes
bajo cualquier punto de vista. En este sentido, también constan en sus archivos
diarios anteriores a 1964, fecha de su creación, que fueron recopilados por el interés
de disponer de toda la información escrita sobre Doñana y las Marismas del
Guadalquivir, aunque no hubiera sido publicada.
Posteriormente, ante la gran cantidad de información acumulada, se inició la
informatización de los diarios, comenzando con el de Luis García, por ser el que
abarca más tiempo, desde 1973 hasta la actualidad. En base a dicho diario se
realizó un primer trabajo sobre la reproducción de las aves del Parque Nacional en
1985 (García et al., 1986), y poco después un libro sobre las aves de Doñana y su
entorno (García et al., 1989), centrado en la invernada, aunque dicha publicación
contiene una lista exhaustiva de todas las aves que habían sido citadas en la zona,
indicando el status de cada una. Este inventario actualizaba los anteriores, como
eran los de Mountfort (1958) y Ree (1973). En el año 2000 se publicó el Prontuario
de las Aves de Doñana (García et al., 2000), como contenido del número 0 del
Anuario Ornitológico de Doñana. En este trabajo se comparaban las dos principales
listas anteriores, las de Mountfort (1958) y García et al. (1989), con la vigente en
aquellas fechas. Tanto esta última como la anterior tienen en cuenta la situación
reproductora y el status fenológico de cada especie en la zona. Recientemente se ha
publicado el número 1 de dicho Anuario (Garrido, 2004), que incluye toda la
información generada durante dos años biológicos (septiembre 1999 – agosto 2001).
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Objetivos
Este seguimiento tiene tres objetivos básicos. El primero es completar y mejorar, en
su caso, la base de datos existente donde se informatiza los diarios de campo y el
resto de registros ornitológicos generados por personal no adscrito al Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales.
El segundo es la actualización permanente del inventario de aves del Parque
Nacional.
Y el tercero es la detección de las posibles modificaciones del status de las especies
de aves, ya sea en su situación reproductora como en su status fenológico.

Metodología
Los diarios de campo de los miembros del Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales se están informatizando en una base de datos (FOXPRO v 2.5). Cada
observación o dato que aparece en los diarios se considera un registro. A cada
registro se le puede asignar una serie de claves, que indican los temas que trata.
Una vez introducida la información en el programa, ésta puede ser extraída teniendo
en cuenta las variables usuales (especie, grupo de especies, fecha, etc) y también
las claves, con lo que la búsqueda se concreta mucho, y sólo se refiere a la
información deseada.
Actualmente se han definido 43 claves, que se pueden clasificar de la siguiente
forma:
- propias de la observación: acompañantes del observador, dirección de alguien,
informante, fecha de la observación (si es diferente a la del día en que se apunta),
observación simple.
- sobre el ave observada: biometría, sexo, edad, muda, características del plumaje,
dibujo en el diario, etc.
- relacionadas con el marcaje del ave: anillamiento con anilla de metal, anillamiento
con anilla de plástico, modelo de anilla, lectura de marcas, marcajes raros,
recuperaciones, trampeo.
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- sobre reproducción: colonias mixtas.
- alimentación.
- sobre comportamiento: comiendo, cantando, cazando, descansando, volando,
migrando, interactuando con otra especie.
- comentarios sobre niveles de agua.
- datos sobre censos: censos aéreo, censo de una especie, censos de tierra.
- sobre animales en cautividad.
- sobre conservación y manejo: conservación, manejo, electrocución, enfermedades,
animales muertos, fuego.
- varios.
Como la informatización de los diarios de campo no se encuentra actualmente al día,
para extraer la información necesaria para realizar el Anuario de Doñana, los propios
miembros del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales escogen de sus diarios
la información relevante y la transcriben a archivos en Microsoft Excel, para
analizarla junto con la procedente de otras fuentes y poder redactar el Anuario. Este
trabajo resulta bastante laborioso, por lo que se decidió que los Anuarios, a pesar de
su nombre, recogieran la información de dos años biológicos, tal y como ya se ha
hecho en el nº1 (Garrido, 2004).
Los registros ornitológicos generados por personal no adscrito al Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales se recogen de diversas formas. Se han puesto
libros de observaciones en los diferentes Centros de Visitantes del Parque Nacional.
Los datos que genera la guardería del Parque Nacional se transcriben en las
novedades diarias de este colectivo. Igualmente, los obtenidos por el personal de la
EBD no adscrito al Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales se recogen
diariamente en el Libro de Novedades. Por último, los investigadores que residen o
pasan por el Palacio de Doñana, pueden rellenar las hojas sobre registros
ornitológicos expuestas en el tablón de anuncios.
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A finales de los años ochenta se intentó implantar en el Parque Nacional una ficha
de toma de datos, para que en ella reflejaran las observaciones faunísticas el
personal del mismo. Desafortunadamente, el resultado no fue el esperado, por lo
que no se incluye en esta Memoria. No obstante, podría replantearse la utilización
de dicha ficha u otra similar si se considera conveniente.
Toda la información anterior se recoge periódicamente y se está informatizando
actualmente en archivos Excel, a la espera de tener la base de datos unificada que
genere el presente Convenio.
Para la actualización permanente del inventario de aves del Parque Nacional se ha
creado, desde la publicación del Anuario nº 0 en el año 2000, un Comité Editorial del
mismo, que fue ampliado con ocasión de la publicación del Anuario nº1, y que tiene
entre otras misiones la de examinar los avistamientos de especies poco frecuentes
en la zona, para determinar su validez, y si se corroborara ésta, incorporar esos
datos al Anuario y por tanto al inventario del Parque Nacional. Todo ello con
independencia de que aquellas especies que sean consideradas rarezas a nivel
nacional sean evaluadas por el Comité Nacional de Rarezas de la Sociedad
Española de Ornitología. Si dicho Comité admite la cita, lógicamente también es
incorporada al inventario del Parque.
Para la detección de posibles modificaciones del status de las especies de aves, ya
sea en su situación reproductora como en su status fenológico, se tiene en cuenta
toda la información mencionada en los párrafos anteriores, además de los censos
realizados por el propio Equipo de Seguimiento, y también aquellos estudios que
traten sobre este tema. En este sentido, en los años recientes se han dado ejemplos
de ambos tipos de cambio, y han sido detectados en poco tiempo.

Análisis y alcance de los resultados
Toda esta ingente cantidad de información es básica para poder evaluar el grado de
conocimiento sobre cualquier especie ornítica en Doñana, y en base a ello, poder
plantear trabajos o estudios que profundicen en aquellas cuestiones de interés
menos estudiadas. Además, el mero análisis de lo ya registrado puede alcanzar
unas conclusiones importantes para el conocimiento de la especie en cuestión, de
los ecosistemas del Parque o para aplicar medidas de conservación y gestión.
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Los resultados obtenidos durante los años 1999/2000 y 2000/2001 dieron lugar a la
publicación del Anuario Ornitológico de Doñana nº1 (Garrido, 2004), que, por otra
parte, fue uno de los tres volúmenes de que constaba la entrega anterior de este
Convenio.
El análisis de toda la información referente a aves acuáticas genera el Informe Anual
sobre Aves Acuáticas en las Marismas del Guadalquivir, que redacta el Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales, y en el que también participan el Parque
Nacional y el Parque Natural. El Informe correspondiente al año biológico 2002/2003
fue otro de los volúmenes de que constaba la entrega anterior de este Convenio.
En cuanto a la detección de posibles modificaciones del status de las especies de
aves, ya se ha comentado que se han dado ejemplos durante los últimos años. Por
ejemplo, en cuanto a cambios en su situación reproductora, gracias al seguimiento
realizado en el último decenio se ha detectado desde un primer momento la
reproducción exitosa de tres especies amenazadas, como son el morito común
(Plegadis falcinellus), la focha moruna (Fulica cristata) y el avetoro común (Botaurus
stellaris), (Martí y Del Moral, 2002; Ibáñez, 2003), que no criaban en el Parque
Nacional desde hacía años e incluso decenios. En cuanto a modificaciones en su
status fenológico, fue en Doñana donde se describió la invernada de cigüeña blanca
(Máñez et al., 1994), corroborada posteriormente en toda España (Anónimo, 1996).
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SITUACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES CATALOGADAS COMO
AMENAZADAS
Asesores científicos: Andy Green y Juan José Negro. Estación Biológica de
Doñana. CSIC (confirmados).
Introducción
La importancia ornitológica del Parque Nacional de Doñana no sólo se refiere a la
cantidad de especies que utilizan sus ecosistemas, las que constan en el inventario
actual (ver García et al., 2000 y Garrido, 2004), sino también a la “calidad” de las
mismas y a la importancia numérica de las poblaciones de muchas de esta especies.
De todas ellas, las que requieren una mayor atención son aquellas que se
encuentran mundialmente amenazadas. En 1994, La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) modificó la categorías que se utilizaban en
listas y libros rojos para calificar el grado de amenaza de las especies de flora y
fauna, que habían perdurado casi 30 años (Comisión de Supervivencia de Especies
de la UICN, 1994).
Poco tiempo después se publicó un libro que aplicaba estas nuevas categorías, que
pretenden ser más objetivas, al grupo faunístico mejor conocido, las Aves (Collar et
al., 1994), que se ha revisado posteriormente (BirdLife Iinternational, 2000). En esta
última publicación, se mencionan 15 que se registran habitualmente en España. De
ellas, ninguna se encuentra en la máxima categoría de amenaza, la llamada “En
peligro crítico” (CR), una se encuadra en la categoría de “En peligro” (EN) y seis en
la de “Vulnerable” (VU), mientras que siete se encuentran en la categoría de “Casi
amenazado” y una en la de “Dependiente de Conservación”.
Diez de estas quince especies se incluyen en el inventario del Parque Nacional, la
que se encuentra más amenazada (la malvasía cabeciblanca) cinco de las
vulnerables (cerceta pardilla, águila imperial ibérica, cernícalo primilla, avutarda
común y carricerín cejudo), y cuatro de las “Casi amenazadas” (porrón pardo, buitre
negro, sisón común, y gaviota de Audouin).
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No obstante, teniendo en cuenta la abundancia de cada una de ellas, su status
fenológico y su situación reproductora en el Parque, éste puede considerarse una
zona muy importante para el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y la cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris), ya que son las únicas que se reproducen en
dicho espacio natural de forma habitual. También tiene importancia el Parque como
área de paso e invernada para la gaviota de Audouin (Larus audouinii); como zona
de posible recolonización para el porrón pardo (Aythya nyroca), considerado
actualmente como reproductor ocasional en el mismo (García et al., 2000); y para la
malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), que, aunque se considera extinta
como reproductora desde los años ochenta en el Parque Nacional (García et al.,
1989), continúa reproduciéndose en pequeño número e invernando en grandes
cantidades en el Parque Natural de Doñana y áreas colindantes, e incluso
invernando dentro del propio Parque Nacional, como ocurrió en la pasada
temporada 2003/2004.
Pero no sólo estas especies demuestran la importancia ornitológica del Parque
Nacional, sino muchas otras especies que se encuentran amenazadas a nivel
europeo (Tucker y Heath, 1994), estatal (Blanco y González, 1992) o autonómico
(CMA-Junta de Andalucía, 2001), tienen poblaciones importantes en éste. Dado la
gran cantidad de especies que resultan, y a la vista de que está a punto de
publicarse el nuevo Libro Rojo de las Aves de España, en el que ha colaborado el
Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, y conocemos el nuevo listado de
especies amenazadas, se va a utilizar éste para seleccionar aquellas especies que
merecen citarse en este apartado, además de las cinco anteriormente mencionadas
al encontrarse amenazadas a nivel global.
En el nuevo Libro Rojo se da la máxima categoría de amenaza (CR) a cinco
especies presentes en el Parque Nacional, y sólo cuatro alcanzan la siguiente
categoría (EN). Por el contrario, al menos 19 especies con presencia habitual en
Doñana califican como VU, algunas de ellas con poblaciones reproductoras
relativamente abundantes, como la tórtola común (Streptopelia turtur), o marginales,
como es el caso de la cerceta común (Anas crecca). Teniendo en cuenta las cifras y
circunstancias mencionadas, parece razonable restringir el seguimiento que se
propone en este apartado a las especies incluidas en las dos primeras categorías.
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Esto no quiere decir que no se realicen seguimientos concretos de muchas de las
catalogadas como vulnerables. De hecho, entre ellas se encuentran especies que se
reproducen en el Parque en colonias, tales como el morito, la espátula y unas pocas
especies de larolimícolas (canastera común, chorlitejo patinegro, archibebe común,
gaviota picofina, pagaza piconegra y fumarel cariblanco), de las que se explica su
seguimiento en el apartado correspondiente. Y el seguimiento de la terrera común se
incluye en el correspondiente a la Comunidad de Paseriformes.
Las cinco especies catalogadas como CR son: avetoro común, cerceta pardilla,
porrón pardo, focha moruna y torillo. Por su parte, las consideradas EN son:
malvasía cabeciblanca, águila imperial ibérica, milano real y fumarel común. En el
caso del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el seguimiento de su población en
Doñana se realiza en base a un Plan de Manejo especialmente diseñado para la
especie, en el que intervienen el Parque Nacional, el Parque Natural y la Estación
Biológica, que no se recoge en esta Memoria. El seguimiento del milano real (Milvus
milvus) se recoge en el apartado sobre el seguimiento de la reproducción de las
rapaces diurnas, mientras que el seguimiento del fumarel común (Chlidonias niger)
se explica en el apartado sobre el seguimiento de la reproducción de aves acuáticas
coloniales.
A continuación se plantea el seguimiento de las especies restantes, es decir, avetoro
común, torillo, anátidas amenazadas (cerceta pardilla, porrón pardo y malvasía
cabeciblanca) y focha moruna (Fulica cristata). Y también el correspondiente a la
gaviota de Audouin, única especie de presencia habitual en el Parque y globalmente
amenazada que a nivel nacional no califica como CR o EN, sino como VU.

Objetivos
El principal objetivo de este seguimiento es conocer los efectivos poblacionales y la
evolución de éstos en el Parque Nacional de Doñana de las especies catalogadas
como “En peligro crítico” y “En peligro” a nivel nacional, así como de la gaviota de
Audouin, por encontrarse entre las especies globalmente amenazadas.
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Metodología
Avetoro común (Botaurus stellaris). Esta especie ha vuelto a recolonizar el
Parque Nacional como especie reproductora desde el año 2002. Su seguimiento se
va a realizar mediante búsqueda sistemática de la especie en la marisma del Parque
Nacional, y la localización de machos territoriales a través de su característico canto
(Protocolo 26).
Torillo (Turnix sylvatica). La subespecie nominal T. s. sylvatica, a la que pertenece
la población española, tiene su distribución restringida actualmente en el mejor de
los casos a unos pocos enclaves de Andalucía y Marruecos. En España se puede
afirmar que se encuentra muy cercana a la extinción, ya que no se ha obtenido
ningún registro seguro en los últimos años (CMA-Junta de Andalucía, 2001), ni
siquiera en la última zona donde se había constatado su presencia, el área de
Doñana, tras cinco años de exhaustiva prospección por parte del Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales. No obstante, puede que aún existan pequeñas
poblaciones, lo que unido a sus hábitos especialmente crípticos, dificultan mucho su
detección.
Esta escasa detectabilidad de la especie, unida a su extrema rareza, obligan a
diseñar una estrategia de censo poco común dentro del ámbito de las aves. Es
fundamental la realización de un esfuerzo de detección simultánea en todo su
hábitat potencial de distribución (áreas de sustrato arenoso con monte bajo en el que
es frecuente la presencia de palmitos), lo que sólo puede lograrse con la
participación de ornitólogos voluntarios. La identificación de los indicios de la
presencia del torillo requiere un buen conocimiento de la especie, lo que implica que
los voluntarios deben recibir previamente un curso intensivo de formación y trabajar
en todo momento bajo la tutela de un coordinador experto.
Las metodologías empleadas serán: encuestas, escuchas, prospección de huellas y
trampeo (en el caso de que alguno de los métodos anteriores hayan resultados
positivos). Estas metodologías (Protocolo 27), se deben llevar a cabo en primavera y
otoño.
Anátidas amenazadas y focha moruna. La metodología a emplear será
fundamentalmente los censos terrestres de los humedales adecuados para estas
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especies (Protocolo 28), que irán acompañados de un seguimiento concreto de los
grupos invernantes o de los nidos o familias detectadas. Muchas de estas zonas
húmedas del Parque se censan mensualmente por el Equipo de Seguimiento de
Procesos Naturales. No obstante, todas estas especies son objeto anualmente, por
su escasez, de cinco censos coordinados a nivel nacional, que se realizan hacia
mediados de los meses de enero, abril, junio, septiembre y noviembre. Durante
dichos censos, además de los humedales que se censan mensualmente, se
prospectan también otras zonas del Parque Nacional donde se conoce la presencia
de estas especies gracias al censo invernal o a observaciones diversas, como son,
entre otras, la zona de vera de Los Sotos, la marisma de Marismillas y los lucios de
Las Nuevas. En todos ellos se intenta observar con detenimiento los bandos de
fochas comunes para detectar los ejemplares de su congénere amenazado; e,
igualmente, si es posible, se visualizan con el telescopio todas las malvasías
localizadas, con el fin de detectar posibles ejemplares de malvasía canela.
También puede ser útil para detectar nidos de estas especies, sobre todo de cerceta
pardilla y focha moruna, los transectos de largo recorrido (Protocolo 25).
Una vez detectadas parejas o nidos de estas especies, se procede a su seguimiento
durante todo el periodo reproductor por la persona responsable de la zona donde se
encuentre (Protocolo 26), que intentará visitar la zona con una periodicidad máxima
de quince días, y reflejará en su diario de campo todos los datos referentes a esas
parejas.
Además, en el caso particular de la malvasía cabeciblanca, dada su particular
biología de reproducción (los machos son polígamos), y la llegada de ejemplares de
la especie exótica malvasía canela (Oxyura jamaicensis), el coordinador nacional
manda unas fichas concretas, de reproducción y de censo (ver apéndice) que se
deben devolver rellenas tras la realización del censo correspondiente (incluso si el
resultado ha sido negativo en humedales tradicionalmente ocupados por la especie).
Los datos correspondientes a las otras especies se mandan al coordinador nacional
en una tabla de Microsoft Excel, donde se rellenan al menos los siguientes campos
para los resultados positivos: especie, fecha, lugar, número de individuos (con sexos

65

y edades si es posible), observaciones y observador. Y se enumeran los humedales
controlados con resultado negativo.
Gaviota de Audouin. Esta especie sólo aparece en la playa, siendo totalmente
excepcionales sus registros en el interior del Parque. Por ello, su seguimiento se
lleva a cabo a través de los censos mensuales de la playa del Parque (Protocolo 29),
que además sirve, lógicamente, para conocer la evolución de las poblaciones del
resto de las especies que utilizan este medio, así como la franja litoral colindante.

Análisis y alcance de los resultados
El análisis de la información generada del seguimiento del avetoro permitirá estimar
el número de machos territoriales, detectar posibles problemas de conservación, así
como evaluar la eficacia para esta especie de algunas actuaciones de manejo de
hábitats, tales como el vallado de vegetación palustre, la quema o siega de parcelas
en la marisma, la disminución de la cabaña ganadera, etc.
En el caso del torillo, una vez se finalicen las prospecciones en las áreas donde se
considera posible la presencia de la especie, el análisis de toda la información
recogida se supone que aportará luz a la pregunta de si todavía sigue existiendo
esta especie en Doñana.
Los datos obtenidos en los censos terrestres son volcados a unas tablas en Excel
para su posterior análisis, ya sea por especies, grupos de especies, meses,
estaciones, etc, Los resultados obtenidos de cualquier especie se pueden relacionar
con el estado hídrico de los humedales, su grado de madurez, la evolución de las
comunidades de plantas que allí se asientan, etc. Además, en el caso de las
anátidas amenazadas y la focha moruna, dichos censos y el seguimiento realizado
durante la época de reproducción permitirán analizar la evolución de sus
poblaciones, así como valorar la eficacia de posibles actuaciones realizadas en el
propio Parque o zonas colindantes (adecuación de lagunas manejadas como hábitat
de cría de cerceta pardilla, regeneración hídrica de la marisma, etc.) o en todo el
área de distribución (control de la malvasía canela, programa de cría en cautividad
de la focha moruna, etc.).
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Los datos obtenidos en el censo de la playa son volcados a unas tablas en Excel
para su posterior análisis, ya sea por especies, grupos de especies, meses,
estaciones, etc. Se puede estudiar la evolución mensual del número de ejemplares
de aquellas especies que utilizan esta zona durante todo el año, así como la
evolución de sus máximos anuales. En este caso se encuentran, además de la
gaviota de Audouin, otro buen número de especies, como el ostrero (Haematopus
ostralegus), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), el correlimos tridáctilo
(Calidris alba), la gaviota reidora (Larus ridibundus), la gaviota sombría (L. fuscus), la
gaviota patiamarilla (L. cachinnans), y el charrán patinegro (Sterna sandvicensis).
Asimismo, se pueden analizar las tendencias poblacionales en el área de estudio de
las especies que utilizan la playa o el mar litoral como zona de invernada, caso del
negron común (Melanitta nigra) o del alca común (Alca torda), o durante los pasos
migratorios, caso de la cerceta carretona (Anas querquedula), el charrancito (Sterna
albifrons) o el fumarel común, por citar los más conspicuos.
Por último, durante estos censos no son excepcionales la detección de especies
ocasionales o de aquellas otras consideradas rarezas a nivel nacional, por lo que
también sirven para completar el inventario de aves del Parque Nacional.
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COMUNIDADES DE PASERIFORMES
Paseriformes nidificantes
Asesor científico: José Luis Tella. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
En los diarios de campo del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales se
encuentran notas sobre los paseriformes nidificantes e invernantes propios de los
ecosistemas del Parque Nacional de Doñana y entorno, pero nunca se había
intentado estimar densidades o el tamaño de sus poblaciones. El único antecedente
conocido es el trabajo de Costa (1984), que estudió la comunidad de paseriformes
del pinar de Marismillas durante un ciclo anual.

Objetivos
Los objetivos de este seguimiento son conocer la composición específica y la
abundancia de las distintas especies que forman las comunidades de paseriformes
nidificantes de las unidades ecológicas del Parque Nacional en las que se sospeche
que puedan existir comunidades claramente diferenciadas, y estudiar la evolución de
ambas variables. Además, se estima muy interesante conocer la composición actual
de la comunidad de paseriformes de Caracoles (zona marismeña desecada para su
uso agrícola) y compararla con la futura, una vez haya finalizado el proceso de
restauración ecológica en curso. Del mismo modo, para el caso de los bosques de
ribera, se considera importante estudiar la comunidad existente en La Rocina, como
buen representante de este ecosistema, aunque en sentido estricto, no pertenezca
al Parque Nacional, sino a la Zona de Protección del mismo.

Metodología
Las comunidades de paseriformes nidificantes del Parque Nacional de Doñana se
van a estudiar a través de una serie de transectos lineales, método especialmente
indicado para el estudio de comunidades de paseriformes, y sobre todo en hábitats
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abiertos (Tellería, 1986; Sutherland, 1996), que son los más habituales en el Parque
Nacional (Protocolo 30).
Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, y la información previa con la que se
cuenta, se han seleccionado un determinado número de grandes ecosistemas en los
que, a priori, parecen existir diferentes comunidades de paseriformes, como son los
seis siguientes: bosques de ribera, vera, monte negro, monte blanco-sabinar, pinar y
marisma alta (almajal).
Cada transecto se efectúa dos veces a lo largo del período reproductivo (abril-mayo
y mayo-junio), para poder obtener información de todas las posibles especies
nidificantes.
Para estudiar las comunidades de paseriformes del bosque de ribera se ha diseñado
un transecto que recorre un tramo de la margen derecha del arroyo de La Rocina,
donde se encuentra uno de los bosques de ribera, ecosistema en regresión en toda
España, mejor conservados de Andalucía (Ibero, 1996).
Además, dentro del Parque Nacional se encuentran otros dos bosques de ribera en
buen estado en los tramos finales de los arroyos de Soto Chico y Soto Grande
(desde la actual vía pecuaria a la marisma), pero la existencia de unas pareja de
águila imperial ibérica en la zona desaconsejan realizar en ellos cualquier estudio.
No obstante, la actuación número 1 del Proyecto Doñana 2005 ha restaurado ambos
arroyos aguas arriba del punto mencionado (Doñana 2005, 2002). Por ello, es una
ocasión inmejorable para estudiar la composición actual de la comunidad de
paseriformes nidificantes y su evolución en el tiempo en dicha zona, donde es
previsible que la escasa vegetación actual vaya evolucionando hacia un bosque de
ribera similar al existente aguas abajo, por lo que se ha diseñado un transecto para
cada arroyo.
Para estudiar el ecosistema de sabinar-monte blanco se ha diseñado un transecto
que discurre por una zona de transición entre un sabinar en paleoduna (nave) y el
monte blanco colindante (Montes et al., 1992).
Por su parte, el transecto que representa el ecosistema de monte negro sigue un
borde entre lo que Montes et al. (1992) consideran brezal xerófilo (Erica scoparia,
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Calluna vulgaris)/Aulagar (Ulex australis) en planicie interdunar, y una mancha de
brezal higrófilo con Erica ciliaris y Ulex minor.
El transecto de la vera se localiza dentro de este ecotono en la Reserva Biológica de
Doñana, y en él se ha cosiderado la inclusión de zonas con alcornoques, aunque
son menos numerosos que en la Pajarera, donde obviamente no puede realizarse el
transecto por motivos de conservación.
Para estudiar la comunidad de paseriformes del pinar se eligió una zona del Pinar de
Marismillas, área donde este ecosistema se encuentra más desarrollado dentro del
Parque Nacional (Costa, 1986). El transecto discurre por una masa arbórea de Pinus
pinea acompañada de una cubierta arbustiva de Juniperus phoenicea, Pistacia
lentiscus y Myrtus communis, en la que también tienen importancia, desde el punto
de vista faunístico, las especies trepadoras tales como Smilax aspera y Rubus
ulmifolius.
En cuanto a los paseriformes marismeños, sólo se va a estudiar la comunidad
nidificante en lo que Valverde (1960) denominaba “Marisma seca”, y Amat et al.
(1979) “marisma de almajo” es decir, la marisma donde domina el almajal, ya que se
trata del ecosistema más terrestre de todos los que forman la marisma (exceptuando
vetas y vetones), ya que sólo suele inundarse durante los meses invernales, aunque
las zonas más bajas, en las que acompañan al almajo plantas típicas de la marisma
baja, fundamentalmente candilejo (Juncus subulatus), el agua puede durar hasta
bien avanzada la primavera.
Valverde (1960) ya mencionaba entre la fauna de la “marisma seca” las dos terreras
(Calandrella rufescens y C. brachydactyla) y la calandria (Melanocorypha calandra),
y comenta que la fauna que allí se asienta se parece a la de la estepa cerealista.
También este autor menciona a la lavandera boyera (Motacilla flava) como especie
muy común en este tipo de marisma, y Amat (1998) la encuentra nidificando tanto en
almajal seco como todavía con agua.
Por el contrario, Valverde (1960) no incluye ningún paseriforme en lo que denomina
“marisma encharcada” (marisma de castañuela y bayuncales). Por otra parte, las
áreas marismeñas con carrizos y eneas dentro del Parque Nacional han
incrementado bastante su superficie en los últimos años gracias a las medidas de
70

protección de que han sido objeto (lucios de la FAO, Juncabalejo, Chujarro), lo que
ha propiciado su colonización por prósperas colonias de Ciconiformes, lo que
desaconseja por ahora el estudio de la comunidad de paseriformes allí instalada. No
obstante, se sabe que en bayuncales maduros y carrizales se asienta una
comunidad de paseriformes de interés, formada principalmente, y por orden de
importancia, por carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), buitrón (Cisticola
juncidis), buscarla unicolor (Locustella luscinioides) y carricero común (Acrocephalus
scirpaceus), que podría ser objeto de estudio en el futuro.
Además, conociéndose que se iba a llevar a cabo un proceso de restauración
ecológica en Caracoles gracias al Proyecto Doñana 2005, se ha estudiado su
comunidad de paseriformes antes del inicio de las obras, durante las primaveras de
2003 y 2004, y parece muy conveniente seguir este estudio durante y tras las
transformaciones, para evaluar la actuación desde el punto de vista de este grupo de
aves, y comparar la avifauna resultante con la existente en las zonas de marisma
natural anteriormente mencionadas.

Análisis y alcance de los resultados
Los datos de los transectos se informatizan en una hoja de cálculo Microsoft Excel,
donde, por trigonometría, se calcula la distancia perpendicular de cada avistamiento
a la línea de avance del transecto. Posteriormente se realiza su análisis,
obteniéndose Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) mediante el control de la
longitud (Tellería, 1986), ya sea para el total de aves detectadas, por familias,
géneros o especies según los casos. Y si el número de contactos lo permite, se
pueden obtener estimas de densidades y funciones de detectabilidad específicas
aplicando el programa DISTANCE (Buckland et al., 2001).
Los resultados serán muy útiles a la hora de gestionar esos grandes ecosistemas, ya
que hasta ahora casi no se tenía en cuenta este aspecto, al no ser bien conocido.
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Paseriformes migrantes
Asesor científico: José Luis Tella. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
Cada año, millones de paseriformes paleárticos migran hacia sus cuarteles de
invernada en Africa subsahariana. Debido a las recuperaciones de aves anilladas,
las principales rutas migratorias de algunas especies son bien conocidas. No
obstante, poco se conoce acerca de cómo los factores ambientales controlan dichos
movimientos migratorios. Volar es una actividad enegéticamente cara, por lo que el
éxito de la migración depende del depósito de carburante para los vuelos
migratorios, que en las aves se trata de la grasa (Bairlein, 1995). Muchas aves
migrantes deben almacenar gran cantidad de grasa como fuente energética antes de
partir de un lugar de reposo al siguiente, y sobre todo es esencial que hayan
acumulado gran cantidad de grasa antes de la etapa que les llevará a cruzar el
desierto del Sahara.
Sin embargo, no se conoce con la precisión adecuada dónde y cuándo los
paseriformes migrantes transaharianos se preparan energéticamente para la
migración. Y no sólo diferentes especies muestran diferentes estrategias migratorias,
sino que éstas pueden darse entre diferentes poblaciones de una misma especie, e
incluso entre ambos sexos o diferentes grupos de edad dentro de una misma
población. Esta “migración diferencial” puede traducirse en un inicio diferente, o en
migrar por diferentes rutas, a diferente velocidad, o en diferentes comportamiento en
las paradas intermedias.
Todo este proceso era poco conocido, por lo que en 1994 se puso en marcha el
proyecto denominado European-African Songbird Migration Network, organizado por
la European Science Foundation, en el que colaboraban diversas estaciones de
anillamiento de toda Europa y algunas de África, situadas en lugares ya conocidos
previamente como de gran importancia para los paseriformes migrantes, tanto
durante la migración como en la áreas de invernada. El objetivo principal de este
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proyecto era intentar avanzar en el conocimiento de esta problemática ecológica, no
sólo importante desde un punto de vista científico, sino también conservacionista. En
un principio, este proyecto estaba destinado fundamentalmente a aquellas especies
de paseriformes que son migradoras, tanto de larga, como de media y corta
distancia, pero posteriormente se consideró interesante realizar la toma de datos
completa también a las especies residentes, así como a los no paseriformes, tales
como martín pescador (Alcedo atthis), abubilla (Upupa epops), pícidos etc., que en
pequeño número son también capturados.
La Estación Biológica de Doñana colaboró en esta red, coordinada por el Dr. Bairlein
(Alemania), desde sus inicios hasta su fin en 1996, ya que datos propios del Equipo
de Seguimiento de Procesos Naturales y algunos estudios previos (Gardiazábal,
1990; Herrera, 1974), habían demostrado la importancia de Doñana para este tipo
de aves migratorias. Posteriormente, se ha seguido realizando este trabajo dado que
su valor se incrementa cuanto más larga sea la serie anual, además de mostrarse
como un indicador de la evolución de las poblaciones de estas aves.

Objetivos
El seguimiento del paso postnupcial de paseriformes migrantes que se desarrolla en
el interior del Parque Nacional de Doñana tiene como objetivo primordial conocer la
evolución a largo plazo de las poblaciones de las diferentes especies de este orden
de aves que utilizan Doñana durante la migración postnupcial hacia sus cuarteles de
invernada.
Otros objetivos secundarios son el seguimiento de las especies de paseriformes
residentes que utilizan la zona de estudio durante la mayor parte del año, así como
la detección de especies de paseriformes consideradas raras o escasas y que,
mediante otros métodos distintos al anillamiento científico, tales como la observación
directa, resultan muy difíciles de detectar.

Metodología
Este seguimiento se va a realizar mediante una estación fija de captura (Protocolo
31), que se encuentra en Manecorro, en el extremo noroeste del Parque Nacional,
justo al borde de la Marisma de El Rocío. Se trata de un trozo de ecotono cotos73

marisma, que tiene dos zonas colindantes bien diferenciadas. La más alta, de
sustrato arenoso, tiene arbolado y matorral mediterráneo (Pinus pinea, Quercus
suber, Pyrus bourgeana, Rhamnus oleoides, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera,
Rubus ulmifolius y Smilax aspera). La más baja (inundable en inviernos lluviosos),
posee sauces (Salix atrocinera y S. fragilis), fresno (Fraxinus angustifolia) y arraclán
(Frangula alnus) y gran variedad de helófitos marismeños (Iris pseudocarus,
Sparganium erectum, Scirpus lacustris, Typha sp., Scirpus maritimus, Carex
lusitanica y Juncus sp.). Esta gran diversidad de especies hace que sea la mejor
zona conocida para capturar el mayor número de especies de paseriformes, superior
a otras zonas usuales de anillamiento, como el bosquete del laboratorio Luis Bolín,
en la vera de la Reserva Biológica, o los Llanos de La Plancha (Marismillas), en el
borde del río Guadalquivir.
La campaña comienza el 1 de septiembre y finaliza el 7 de noviembre, por lo que la
mayor parte del paso postnupcial queda comprendido en ella. Quizás en un futuro se
podría plantear ampliarla desde mediados de agosto hasta finales de noviembre, con
lo que se alcanzaría un control casi completo del paso postnupcial por la zona.
Como ya se ha comentado, esta campaña se viene desarrollando en el mismo
enclave desde 1994, por lo que ya se poseen más de 40.000 registros de aves
capturadas en la zona, que se irán ampliando en años sucesivos. Al estar la zona de
anillamiento cercana al núcleo urbano de El Rocío, es fácilmente accesible por parte
de los participantes de la campaña, que se alojan en la aldea.

Análisis y alcance de los resultados
Debido a la gran cantidad de datos que se toman a cada ave capturada, hay
múltiples análisis que pueden ser llevados a cabo, comentándose a continuación los
más usuales.
Uno de los más básicos e importantes es registrar la fenología migratoria de las
distintas especies que utilizan Doñana durante el paso postnupcial. Tras una larga
serie de años se consigue afinar el patrón fenológico de cada especie que atraviesa
la zona, pudiéndose constatar cuáles son los periodos de llegada, estancia y partida
de dichas especies.
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Otro aspecto importante a analizar es el periodo de estancia media de las aves en la
zona adquiriendo grasa, que posteriormente utilizarán como combustible durante la
continuación del viaje a las zonas de invernada en África tropical. Esta escala o
parada intermedia en el viaje migratorio, realizada en lugares apropiados para
adquirir grasa, se denomina “stopover” y es de gran interés analizar la importancia
de Doñana como zona de “stopover” para los paseriformes migratorios con métodos
de análisis de captura y recaptura.
También se puede evaluar si existe migración diferencial entre las distintas
poblaciones de una misma especie, lo que en algunos casos se puede observar
mediante las recapturas de aves previamente anilladas en sus lugares de origen, o
bien teniendo en cuenta las diferenciaciones morfológicas que caracterizan a las
diferentes poblaciones. Esta migración diferencial también puede darse entre sexos
o clases de edad en la misma población de una misma especie.
Asimismo, es posible analizar la proporción de aves adultas y jóvenes y como varia
ésta entre años, para tener un índice de productividad, tanto de las especies
migratorias como de las residentes.
Por otra parte, la comparación de las diferentes poblaciones de una misma especie,
que posea a la vez contingentes de aves reproductoras en la zona y especímenes
migradores, puede permitir descubrir diferencias en los patrones de muda o en
caracteres biométricos.
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NIDIFICACIÓN DE AVES EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
Reproducción de aves acuáticas no coloniales
Asesor científico: Andy Green. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
Ya se ha comentado la importancia de la focha común como especie clave de los
ecosistemas marismeños. Por otra parte, como indican García et al. (1986), la
población marismeña de calamón común (Porphyrio porphyrio) se recuperó
notablemente de su precario estado anterior en cuanto dejó de cazarse, y en la
actualidad puede superar las 5.000 parejas reproductoras (García et al., 2000).
Estos datos reflejan claramente la importancia de las poblaciones marismeñas de
ambas especies y justifican el seguimiento de sus poblaciones reproductoras.
A finales de los años ochenta se intentó estimar la densidad de nidos de ambas
especies en dos parcelas de 4 has. elegidas por poseer una buena densidad de
nidos (Máñez, 1991). Posteriormente, el Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales de la EBD ha realizado transectos por la marisma del Parque Nacional
para intentar evaluar las variaciones interanuales de las poblaciones nidificantes de
anátidas y rálidos desde 1996, pero hasta la fecha no se ha logrado obtener una
metodología que pueda dar una estima de las densidades de ambas poblaciones y
su evolución en el tiempo.

Objetivos
Se pretende obtener estimas de densidades de nidos de aves acuáticas no
coloniales, fundamentalmente rálidos (focha común y calamón común), aunque
también puede servir para otras especies menos abundantes, como son algunas
anátidas, zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), somormujo lavanco (Podiceps
cristatus), e incluso focha moruna o cornuda (Fulica cristata).
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Metodología
La metodología utilizada va a ser los transectos (Protocolo 25), que son itinerarios
de censo basados en el estudio de la distribución de los contactos, cuya detección
ocurre cuando el observador detecta el nido y asume que la probabilidad de
detección es función de la distancia entre ambos (Tellería, 1986). Esta metodología,
según el citado autor, asume cinco presupuestos, que se cumplen en el caso de
nidos de aves acuáticas no coloniales, ya expuestos al hablar de la focha común
como especie clave. El cuarto presupuesto se incumple en el caso de especies de
cria colonial, ya que las observaciones de los diferentes nidos no son independientes
entre sí. No obstante, en el caso en el que el transecto contacte con una colonia de
cría, este problema se soluciona considerando a ésta como una sola unidad de
censo, es decir, un solo nido.
Se trata de transectos de largo recorrido realizados a caballo por la marisma, en los
que se sigue un itinerario fijo, durante el cual se registran todos los nidos que se ven
desde la línea de avance, y sólo esos. Los transectos deben realizarse una vez al
mes durante la estación de cría, desde que se inicia la puesta hasta que no queden
nidos activos.
Se han diseñado cinco transectos diferentes, que transcurren por todos los hábitats
donde pueden instalar sus nidos las dos especies de rálidos a los que van
fundamentalmente dirigidos. Es decir, trascurren preferentemente por caños y
marisma baja, aunque también recorren quebradas y marisma alta.

Análisis y alcance de los resultados
Los datos de los transectos se informatizan en una hoja de cálculo Microsoft Excel,
para obtener Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) de nidos mediante el control
de la longitud. Si el número de contactos lo permite, usando el programa DISTANCE
(Buckland et al., 2001) se pueden obtener estimas de densidades de nidos
corregidas según funciones de detectabilidad específicas.
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Reproducción de aves acuáticas coloniales: Ciconiformes en la
Pajarera de la Reserva Biológica de Doñana
Asesor científico: Juan Calderón. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
Reciben la denominación local de “Pajareras” las asociaciones de diversas especies
de Ciconiformes para su reproducción. La primera referencia escrita de la “Pajarera”
de Doñana data de 1770, año en el que se cita una gran colonia de Ciconiformes
establecida en la Laguna de Santa Olalla (Granados, 1987); posteriormente existe
un nuevo registro que la sitúa durante 1871-1912 en las lagunas de Santa Olalla y el
Taraje (Aguilera y Sañudo, 1986). De allí pasó a ocupar los alcornoques de Fuente
del Duque hacia 1920, y, tras otro vacío de información, se sabe que en 1947
ocupan por primera vez La Algaida, donde se realiza el primer censo en 1952
(Bernis y Valverde, 1952), y pocos años después ya se da a conocer
internacionalmente su importancia (Mountfort, 1958). La Pajarera permaneció en La
Algaida hasta 1966, aunque desde 1963 ya se encontraban algunos núcleos más al
sur, en la vera de la actual Reserva Biológica. Desde 1965 ya sólo se encuentra en
dicha zona, entre el Palacio y Martinazo.
Desde el año 2001 se ha formado en el Parque Nacional una nueva pajarera en
árbol, en este caso concretamente sobre los eucaliptos del Huerto de Los Zorros
(Las Nuevas), que, lógicamente, se debería censar con la metodología que se
expone a continuación.

Objetivos
El censo de la famosa Pajarera (y, por extensión, de cualquier colonia de
Ciconiformes asentado sobre árboles), tiene como objetivo estimar anualmente las
poblaciones nidificantes de las diferentes especies de Ciconiformes reproductoras
de este enclave tan singular del Parque Nacional de Doñana, y conocer su evolución
a lo largo de los años.
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Las especies a censar son: martinete común (Nycticorax nycticorax), garcilla
cangrejera (Ardeola ralloides), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garceta común
(Egretta garzetta), garza real (Ardea cinerea), cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y
espátula común (Platalea leucorodia). En 1998 se registró, por primera y única vez
hasta la fecha, un nido de garceta grande (Egretta alba), mientras que en algunas
ocasiones se han detectado individuos de garceta oscuros [garceta dimorfa (Egretta
gularis) o fase oscura de garceta común]. También se intenta tener una idea del
éxito reproductor, sobre todo de las especies de mayor tamaño.

Metodología
El censo (Protocolo 32) se circunscribe a la llamada Pajarera de la Fuente del
Duque, situada en la vera de la Reserva Biológica de Doñana, entre el Palacio de
Doñana y Martinazo. Dicho censo presenta un buen número de inconvenientes
producidos por las limitaciones que impone la fisonomía del lugar, la falta de
visibilidad de buena parte de la colonia, la presencia de especies altamente
sensibles en la zona, como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y las propias
de la colonia, que impiden el acercamiento.
Se realiza un censo cada mes durante todo el período reproductor, que puede durar
de febrero a agosto, aunque depende de las condiciones ambientales de cada año.
Y en septiembre se realiza el conteo de nidos por árbol, cuando ya no hay aves
criando.

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados obtenidos se pasan a una Hoja resumen anual por especie (ver
apéndice), en la que se transcriben el número de parejas observadas por árbol o
grupo de árboles en los diferentes censos realizados. En el caso de las tres especies
de mayor tamaño, es decir espátula común (Platalea leucorodia), garza real (Ardea
cinerea) y cigüeña blanca (Ciconia ciconia), también se pasan a otra hoja similar el
número de parejas observadas con pollos en los nidos por árbol y censo (ver
apéndice). Igualmente se transcriben en una hoja adicional el número total de
adultos y de pollos fuera de los nidos vistos en cada censo (ver apéndice). A partir
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de las dos primeras hojas mencionadas se obtienen para todas las especies dos
estimas (ver apéndice):
Máximo de parejas en un solo censo: Se suma el total de nidos activos para cada
censo mensual y se tiene en cuenta la cifra mayor, indicándose en qué mes se
obtuvo.
Mínimo de parejas reproductoras: Se suman los números máximos de nidos activos
obtenidos para cada árbol o grupo de árboles, independientemente del mes en que
se obtuviera cada uno.
Además, en el caso de las tres especies mayores también se obtiene:
Mínimo de parejas reproductoras con pollos: se suman los números máximos de
nidos con pollos obtenidos para cada árbol o grupo de árboles, independientemente
del mes en que se obtuviera cada uno.
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palustres.
Para el caso de colonias de Ciconiformes asentadas sobre vegetación palustre, la
metodología debe ser muy diferente a la mencionada para especies que crían sobre
árboles. Hasta la fecha, los nidos que forman una colonia de garza imperial (Ardea
purpurea), debido a su gran tamaño, se han contabilizado mediante fotos aéreas
hechas desde un ultraligero, o mediante conteos directos hechos a caballo o a pie
por uno o varios observadores. En el caso del morito común (Plegadis falcinellus),
que construye nidos de menor tamaño, se ha estimado su número teniendo en
cuenta los conteos realizados durante las entradas a la colonia para proceder al
anillamiento y toma de muestras de los pollos. No obstante, las estimas se
complican bastante en colonias pluriespecíficas, donde se reproducen, además de
las especies mencionadas, otras ardeidas, como garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garceta común (Egretta garzetta), e
incluso martinete común (Nycticorax nycticorax).
Por todo ello, no se presenta un protocolo en esta Memoria, ya que se quiere probar
durante la próxima temporada de cría un pequeño paramotor radiocomandado
denominado Pixi Drone (ver página web: http://www.drone-pixy.com), adquirido
recientemente por el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, que sería
esencial para realizar el mencionado protocolo. Se trata de un artilugio concebido
especialmente para permitir tomas de vistas aéreas a muy baja altura. Su objetivo es
facilitar el acceso a fotos, video e imágenes numéricas o radiométricas aéreas
proponiendo un nuevo soporte de coste reducido, gran seguridad y fácil uso, entre
cuyas aplicaciones se encuentra el conteo de poblaciones, por lo que también puede
ser útil para contar nidos sobre vegetación palustre, donde los nidos no suelen
encontrarse unos debajo de otros.
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coloniales:

Larolimícolas

marismeños
Asesor científico: Andy Green. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
Es muy conocida la gran importancia que tiene Doñana como zona de cría de una
gran cantidad de especies de larolimícolas (ver, entre otros, Chapman y Buck, 1910;
Valverde, 1960; o los “Informes Anuales sobre Aves Acuáticas en las Marismas del
Guadalquivir”, realizados por el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
desde 1994, y en colaboración con los Parques Nacional y Natural de Doñana
durante los últimos años). Las especies consideradas son las siguientes: cigüeñuela
común

(Himantopus

himantopus),

avoceta

común

(Recurvirostra

avosetta),

alcaraván común (Burhinus oedicnemus), canastera común (Glareola pratincola),
chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avefría europea (Vanellus vanellus),
archibebe común (Tringa totanus), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota
picofina (L. genei), gaviota patiamarilla (L. cachinnans), pagaza piconegra
(Gelochelidon nilotica), charrancito común (Sterna albifrons), fumarel cariblanco
(Chlidonias hybrida) y fumarel común (Chlidonias niger).
No obstante, se pueden considerar dos grandes tipos de colonias. Las primeras son
aquellas ubicadas en vetas y paciles, y las segundas las que se encuentran en
marisma baja. A su vez, las primeras pueden clasificarse en otras dos. En primer
lugar, aquellas formadas generalmente por varias especies, fundamentalmente
cigüeñuelas, avocetas, canasteras, chorlitejos patinegros, avefrías, archibebes y
charrancitos, y, con menor frecuencia, por gaviotas reidoras y patiamarillas. Estas
colonias suelen ser muy abundantes y se encuentran repartidas por toda la marisma
del Parque Nacional, y las llamaremos a partir de ahora “colonias de limícolas”.
En segundo lugar se encuentran las formadas fundamentalmente por gaviotas
picofinas y pagazas piconegras (a veces acompañadas de avocetas y gaviotas
reidoras), que suelen ser escasas en las Marismas del Guadalquivir, y las
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llamaremos a partir de ahora “colonias de láridos”. Habitualmente sólo una de ellas
se encuentra en el interior del Parque Nacional, la que suele formarse en la Veta de
las Vaquiruelas, en la finca de Las Nuevas. La importancia de este enclave ha sido
justamente valorado por la Administración, que ha vallado la zona para impedir el
paso de depredadores terrestres y del ganado, con el fin de evitar molestias a las
aves, ya que se trata de dos especies amenazadas a nivel estatal, ambas en la
categoría de “vulnerable” en el nuevo Libro Rojo de las Aves de España (Martí y Del
Moral, 2003).
En cuanto a las colonias ubicadas en marisma baja, en claros localizados en el
bayuncal o en la marisma de castañuela, suelen estar formadas generalmente por
una sola especie, el fumarel cariblanco (que llamaremos “colonias de fumareles”),
aunque no son raras las colonias mixtas de este estérnido con zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis), y en ocasiones con zampullín chico (Tachybaptus ruficollis).
Desgraciadamente, hace varios años que a estas especies ya no les acompaña el
fumarel común, aunque la metodología para esta especie sería la misma.
Estos tres grandes tipos de colonias requieren seguimientos diferentes.

Objetivos
Hasta ahora, el Equipo de Seguimiento realizaba un gran esfuerzo por estimar el
número de parejas reproductoras de cada una de las especies mencionadas en el
punto anterior, pero la gran cantidad de colonias existentes imposibilitaba realizar los
controles con la periodicidad necesaria para poder estimar el éxito reproductor. Y en
los casos en los que éste era prácticamente nulo debido a diversas molestias
(depredación, pisoteo por parte del ganado, etc), no se podía precisar con certeza
cuál o cuáles de estas causas y en qué proporción habían sido las causantes del
fracaso.
Desde luego, el control exhaustivo de las colonias de larolimícolas no es sencillo
debido a su ubicación en plena marisma, donde debe llegarse a caballo y no existe
prácticamente desnivel para poder elegir buenos lugares de observación. Por ello,
se plantea un seguimiento más exhaustivo, pero sólo de algunas colonias que
abarquen los tres tipos mencionados en el apartado anterior, con el objetivo de
conocer con cierto detalle el éxito reproductor anual de las mismas.
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Metodología
Se van a realizar censos en colonias de los tres tipos mencionados. El área de
estudio elegido para el seguimiento de las colonias de limícolas y de fumareles es la
mitad sur de la Marisma de Hinojos, donde se concentran importantes colonias
mixtas de larolimícolas en vetas y paciles, así como colonias de fumareles y
zampullines, que instalan sus nidos flotantes en la marisma baja. Mientras que el
seguimiento de las colonias de láridos se va a realizar, lógicamente, en la Veta de
las Vaquiruelas.
Colonias de limícolas: Se ha diseñado una ficha preliminar para obtener una
estima de la población reproductora de cada una de las especies que forma parte de
una colonia determinada de larolimícolas, así como una aproximación a su éxito
reproductor (Protocolo 33). Los controles deben realizarse con una periodicidad
semanal durante todo el período reproductor para que la información sea la
adecuada (Gilbert et al., 1998).
Colonia de fumareles: se va a seguir la metodología descrita por Trotignon et al.
(1994). Las colonias elegidas deben visitarse cada 10 días durante toda la estación
de cría (Protocolo 34).
Colonias de láridos: se van a seguir dos de las metodologías descritas en Gilbert et
al. (1998), la denominada “conteos desde punto panorámico”, para obtener el
número máximo de nidos aparentemente ocupados (NAO), o, en su caso, territorios
aparentemente ocupados (TAO), y la llamada “cálculo de la ratio pollos volanderos
anillados/pollos volanderos no anillados” para estimar el número de pollos
volanderos (Protocolo 35).

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados obtenidos en cada colonia controlada proporcionarán estimas del
número de parejas reproductoras, así como de su productividad. Analizando los
datos por especie se podrá estimar una productividad media por especie, o estudiar
si existen diferencias en este parámetro según la ubicación de las colonias (marisma
alta, vetas, etc.). Y además, para algunas especies en las que se pueda controlar la
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práctica totalidad de las colonias de las Marismas del Guadalquivir (gaviota picofina,
pagaza piconegra, etc.) se podrá conocer el tamaño de la población reproductora.
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Reproducción de las rapaces diurnas del Parque Nacional de
Doñana
Asesor científico: Fernando Hiraldo. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
Desde finales de los años setenta se ha llevado a cabo, por el Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana, el control
de las poblaciones de rapaces diurnas reproductoras de la Reserva Biológica de
Doñana, así como de otras zonas del Parque Nacional donde se concentraba la
mayoría de las parejas nidificantes.
Caso aparte ha sido siempre el seguimiento de la población reproductora del águila
imperial ibérica (Aquila adalberti), ya que al tratarse de una de las especies de
falconiformes amenazada a nivel mundial (BirdLife Internacional, 2000), se ha
realizado un gran esfuerzo por controlar todas las parejas que intentaban
reproducirse, tanto por el Parque Nacional como por la Estación Biológica, y tiene un
protocolo diferente, que no se recoge en esta Memoria al realizarse conjuntamente
con el Parque Nacional.
Otra especie de la que se ha seguido la totalidad de las parejas ha sido el halcón
peregrino (Falco peregrinus), dada su escasez en la zona, las peculiaridades de su
biología de reproducción (nidificación sobre elementos artificiales del paisaje en la
cercanía de la línea de costa) y la persecución de que ha sido tradicionalmente
objeto.
Además de las dos especies mencionadas, forman parte de la comunidad de
rapaces diurnas nidificantes las siguientes once especies: elanio azul (Elanus
caeruleus), milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), águila
culebrera (Circaetus gallicus), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), aguilucho
cenizo (Circus pygargus), azor (Accipiter gentilis), ratonero común (Buteo buteo),
águila calzada (Hieraaetus pennatus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y alcotán
(Falco subbuteo). Todas ellas crían en nidos situados en árboles, salvo las dos
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especies de aguiluchos, que suelen criar sobre vegetación palustre o en el suelo
(Harrison, 1977; Cramp y Simmons, 1980). Y sólo dos, además de la ya mencionada
águila imperial ibérica, se encuentran amenazadas actualmente en España, el
milano real, en la categoría “en peligro” y el aguilucho cenizo, como “vulnerable”,
según el nuevo Libro Rojo de las Aves de España (Martí y Del Moral, 2003).

Objetivos
Este seguimiento tiene un doble objetivo. Por una parte, evaluar a largo plazo las
tendencias poblacionales de las distintas especies y, por otra, detectar y evitar
posibles problemas de conservación.

Metodología
El seguimiento de las poblaciones de rapaces nidificantes del Parque Nacional se
realiza mediante el control de la nidificación (Protocolo 36). Para ello se localizan
todos los nidos existentes en el área de muestreo, y se procede a su
reconocimiento. Este seguimiento será anual para las dos especies que se
encuentran amenazadas y para el halcón peregrino, debido a las peculiaridades ya
mencionadas. En todos estos casos se intentará estudiar toda la población
nidificante.
Para el resto de las especies se realizará un seguimiento quinquenal, que intentará
ser total para las especies poco abundantes en la zona, caso del elanio azul, águila
culebrera, aguilucho lagunero, azor y alcotán.
Por el contrario, para el resto de las especies sólo se controlará una fracción de la
población total. Para ello se han elegido tres zonas del Parque bien diferenciadas,
que además han sido objeto de esta seguimiento en el pasado, por lo que los
resultados que se obtengan pueden compararse con los registrados entonces. La
primera de ellas es la Reserva Biológica, zona situada en el centro de los Cotos y
alejada de zonas sin protección, y que cuenta con un mosaico de ecosistemas, entre
los que se encuentran diversos tipos de monte, pinares, pequeñas manchas de
alcornoques, marisma y vera (Allier et al., 1974). La segunda es Matasgordas, el
mayor alcornocal (Quercus suber) del Parque, situado en su extremo septentrional,
cerca de zonas ganaderas y no lejos de áreas agrícolas. Por último, la tercera es el
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Pinar del Faro, que constituye el pinar de pino piñonero (Pinus pinea) más extenso
del Parque, localizado en su extremo meridional, muy cerca de un área bastante
humanizada como es la zona de Sanlúcar de Barrameda.
Las fechas adecuadas para realizar el seguimiento abarcan los meses de marzo
hasta agosto, ambos inclusive, ya que hay especies que comienzan la cría en fechas
tempranas (caso del halcón peregrino y del ratonero común) y otras que lo hacen en
pleno verano (caso del alcotán). En el caso de las especies amenazadas, del halcón
peregrino y de las poco abundantes, si procede, se realizarán hasta un máximo de
tres reconocimientos al nido, para conocer el tamaño de la puesta, el número de
pollos nacidos y proceder al anillamiento y toma de datos de los pollos
supervivientes (e implantación de transponder en el caso del halcón peregrino).
Además, posteriormente se comprobará el número de pollos volados. En el resto de
las especies sólo se accederá una sola vez a los nidos para realizar el anillamiento y
la toma de datos de los pollos.
Con el objeto de minimizar las molestias, se va a probar de forma experimental la
utilización de un ingenio de fabricación propia, consistente en un visor móvil, que se
coloca por encima del nido con la ayuda de un tubo telescópico. Dicho visor
transmitirá la imagen del nido a una pantalla, mediante un cable o de forma
inalámbrica. Si funciona este método, sólo se accedería a los nidos cuando fuera
estrictamente necesario para proceder a la toma de muestras o al anillamiento.

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados obtenidos permitirán realizar un análisis detallado de la evolución de
las poblaciones de rapaces diurnas en el Parque Nacional de Doñana, que
estudiado en relación con diverso tipo de variables (meteorológicas, temporales,
espaciales, disponibilidad de presas, tamaño de pollada, etc.), permitirán avanzar en
el conocimiento sobre la biología de estas especies.
Asimismo, también se puede relacionar dicha evolución con variables relacionadas
con la actividad humana, lo que puede generar conclusiones interesantes para
realizar una adecuada gestión del Parque en este sentido, que logre mejorar la
conservación de estas especies en el mismo.
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INVERNADA DE AVES
Invernada de aves acuáticas
Asesores científicos: Andy Green y Juan Calderón. Estación Biológica de
Doñana. CSIC (confirmado).
Introducción
La declaración del Parque Nacional de Doñana se basó fundamentalmente en su
momento, en sus valores faunísticos, siendo uno de los principales la gran
diversidad de aves acuáticas que utilizan las Marismas del Guadalquivir en algún
momento de su ciclo biológico (ver, entre otros, Valverde, 1960, García et al., 1989;
García et al., 2000), muchas de ellas consideradas amenazadas de extinción a nivel
regional, estatal, europeo o mundial (CMA, 2001; Martí y Del Moral, 2003; Tucker y
Heath, 1994; BirdLife International, 2000). Particularmente notables son las
concentraciones invernales de una gran variedad de especies, como ya señalaban
Chapman y Buck (1910), cuando aseguraban que “tales espectáculos de vida
silvestre tal como se presentan hoy en estas marismas andaluzas, son
probablemente insuperables en ningún lugar de Europa, o posiblemente de todo el
mundo”.
Por ello, la Estación Biológica de Doñana (E.B.D.) se ha preocupado desde su
fundación en conocer la evolución de las aves acuáticas en las Marismas del
Guadalquivir, sobre todo durante la invernada. Tras la realización de un primer
intento de censo invernal en diciembre de 1967 mediante una serie de recorridos a
caballo (Bernis y Valverde, 1972), se dedujo que la única forma de poder cuantificar
las poblaciones invernantes en un humedal, o conjunto de humedales, tan extenso
como las Marismas del Guadalquivir (unas 35.000 has. de marisma natural, unas
36.000 has. de arrozal, 3.100 de acuicultura y decenas de miles de has. de marisma
desecada) y con zonas de difícil acceso, era el censo aéreo. Este tipo de muestreo,
aunque no exento de error, es el único posible para recorrer en poco tiempo esa
superficie y poder estimar de forma casi simultánea la gran cantidad de aves que
puede albergar (Sánchez, 1975; Sánchez et al., 1977; Tamisier y Dehorter, 1999).
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Estos censos aéreos de aves acuáticas fueron iniciados por la E.B.D. en 1972, bajo
la supervisión de la Estación Biológica de la Tour de Valat (Camarga, Francia), que
ya contaba con un equipo especializado en este tipo de trabajo. Durante los
primeros años, los censos aéreos sólo se realizaban durante la época invernal
(Sánchez, 1975 y 1979; Amat y García, 1979), cuando el área de estudio acoge a
una gran cantidad de aves que se reproducen en latitudes más norteñas. Poco
tiempo después, hacia principios de los ochenta, se llevaron a cabo con periodicidad
mensual, como continúan haciéndose actualmente, aunque los censos invernales se
consideran los de mayor interés, ya que proporcionan una visión bastante completa
de las poblaciones de aves presentes en la zona, mientras que durante la época de
cría las aves se encuentran mucho más dispersas o concentradas en colonias de
reproducción, lo que dificulta en gran medida su censo aéreo.
No obstante, este tipo de censo no se puede utilizar para todas las especies de aves
acuáticas invernantes. Se ha demostrado que es muy útil para una serie de especies
o grupos de especies de tamaño mediano o grande, que por su visibilidad y/o
conducta al paso de la avioneta, permiten su conteo desde el aire, como son
algunas

Ciconiformes

(como

la

espátula

común)

,

el

flamenco

común

(Phoenicopterus ruber), la mayoría de las anátidas, la focha común y ciertas
especies de Caradriformes, fundamentalmente la aguja colinegra (Limosa limosa).
Para el resto de las especies, se debe recurrir a los censos terrestres, aunque se
sepa que los resultados obtenidos en muchas zonas de la marisma cuando ésta se
encuentra llena de agua no representan la totalidad de la población. No obstante,
para el caso de pequeños humedales, tales como las lagunas interiores de los cotos
y las lagunas peridunares, sí que son representativos para la mayoría de las
especies, salvo para aquellas que se ocultan entre la vegetación palustre, tales
como muchos rálidos (Gallinula chloropus, Porphyrio porphyrio, Rallus aquaticus,
Porzana spp.) o las agachadizas (Gallinago gallinago y Lymnocryptes minimus). Y
además, gracias a ellos, como ya se ha mencionado al hablar de las especies
catalogadas, se han podido detectar especies amenazadas de rálidos o anátidas
que no se pueden localizar en el censo aéreo, tales como la focha moruna, la
cerceta pardilla, el porrón pardo y la malvasía cabeciblanca.
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Por otra parte, para poder evaluar el tamaño de las poblaciones de aves acuáticas
invernantes, y sus variaciones a lo largo del tiempo, se están realizando a escala
global desde 1967 en nuestra subregión biogeográfica (Paleártico Occidental), un
censo intenacional cada invierno (los llamados IWC, Internacional Waterbird
Census). Dichos censos son coordinados por el Buró Internacional para el Estudio
de las Aves Acuáticas (IWRB, según sus siglas en inglés), actualmente llamado
“Wetlands International”, y se realizan hacia la mitad del mes de enero, época de
máxima estabilidad de las poblaciones de aves acuáticas en las localidades de
invernada.
En España se inició esta actividad en 1962, pero dado que la cobertura era al
principio muy limitada, se puede considerar que no se dispone de información
realmente válida hasta 1980 (ver Martí y Del Moral, 2002). Cada país intenta censar
la mayor extensión de territorio posible, pero la evaluación de los cambios en los
niveles poblacionales se estudia sobre la base del seguimiento de una serie de
localidades testigo a lo largo del territorio europeo, básicamente las que disponen de
censos regulares desde hace mucho tiempo, como Doñana/Marismas del
Guadalquivir.
Para la realización de este censo, en Doñana/Marismas del Guadalquivir sólo se
tuvo en cuenta durante los primeros años el censo aéreo correspondiente a enero,
que se hacía coincidir con las fechas acordadas internacionalmente. No obstante,
desde finales de los años ochenta se completa mediante censos terrestres. En un
primer momento, éstos sólo incluían el Parque Nacional, pero desde 1998 intenta
cubrirse la misma extensión de terreno que el censo aéreo, siempre que el nivel de
inundación de la marisma lo permita. Ello se consigue mediante la coordinación de
los equipos de censo de los Parques Nacional y Natural y la Estación Biológica de
Doñana. Esta última lleva a cabo el censo aéreo, mientras que los tres equipos se
reparten las localidades en las que se realizarán los censos terrestres.
Los censos terrestres pretenden fundamentalmente obtener información de aquellas
especies que no pueden ser censadas adecuadamente desde el aire, ya sea por su
tamaño, costumbres o escasa presencia. Tal es el caso de los Podicipediformes,
Pelecaniformes, algunas Ciconiformes y muchos Caradriformes, así como anátidas
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de población escasa. No obstante, los años en que las condiciones de inundación lo
permiten, se realizan censos terrestres de todas las especies de aves acuáticas.
Además de las especies consideradas internacionalmente como “aves acuáticas”
según el listado de Wetlands International, durante esos días se censan todas las
especies invernantes relacionadas con los humedales.

Objetivos
El censo aéreo pretende obtener estimas de las poblaciones de aves acuáticas que
se encuentran en la margen derecha de las Marismas del Guadalquivir a través del
conteo directo de los ejemplares detectables desde el aire en parcelas (localidades)
determinadas.
Los censos terrestres de aves acuáticas pretenden obtener estimas fiables de las
poblaciones de estas aves y de otras especies de aves no paseriformes vinculadas
con determinados humedales.

Metodología
El censo aéreo se basa en la técnica del “aforo”, que permite a un censador experto
estimar de un golpe de vista el número de individuos que constituyen un bando. Para
ello, cuando el censador se enfrenta a un gran bando, aisla mentalmente un
subgrupo de aves en el que puede contar casi todos los individuos uno por uno, para
posteriormente repetir este subgrupo (más exactamente la superficie que cubre)
tantas veces como sea necesario hasta englobar la totalidad del grupo a estimar
(Tamisier y Dehorter, 1999). Si no se observa gran cantidad de aves, se realizan
recorridos lineales, pero si se detecta una gran cantidad de aves se realiza una
maniobra en círculo, con el fin de que éstas levanten el vuelo y se visualicen en su
totalidad para poder proceder a su identificación específica y estimar el tamaño del
bando. Las aves suelen volverse a posar enseguida.
Al realizarse en un período de tiempo muy corto (entre 1,5 y 3,5 horas), que
depende fundamentalmente del grado de inundación de la marisma y del número de
aves, no se da lugar a que las aves cambien de sitio (Amat y García, 1979).
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Los valores obtenidos son órdenes de magnitud, ya que no están exentos de una
serie de fuentes de error. La primera es la propia diferencia entre el valor estimado y
el real, que suele ser la misma para un mismo observador, pero diferente para unas
especies o grupos de especies que para otras. La segunda son las aves que no se
cuentan al estar fuera de la zona prospectada visualmente. Una tercera fuente de
error son los individuos que, aún siendo vistos, no son contabilizados porque el
censador tiene su atención focalizada sobre los grandes grupos. Y, por último, las
determinaciones específicas erróneas, provenientes de la dificultad de estimar en un
bando pluriespecífico de varios millares de aves, el número de efectivos de cada
especie.
A pesar de todo ello, en una comparación de dos métodos de censo realizada en
Camarga, se comprobó que la validez estadística de los conteos sólo se aseguraba
en el caso de un conjunto de censos realizados con una misma técnica y un solo
censador, mientras que no era así para el caso de un grupo de conteos hechos con
varias técnicas y varios censadores (Tamisier y Dehorter, 1999). Este resultado
revalida los censos aéreos, siempre que se hagan de la misma forma y por un
mismo censador, ya que, al igual que ocurre en Camarga, dichos censos pueden ser
considerados como la mejor aproximación para tener una idea del tamaño de las
poblaciones de un grupo determinado de aves acuáticas y, sobre todo para seguir su
evolución en el tiempo, sobre todo durante la época invernal. Esto es lo que los
estadísticos llaman un estimador de efectivos presentes (Tamisier y Dehorter, 1999).
La metodología de los censos terrestres se comentó en el apartado sobre el
seguimiento de especies de aves catalogadas como amenazadas.
Para la realización del censo invernal, en el que se combinan censo aéreo y
terrestre, se aprovechan dos características invernales de buena parte de las aves
acuáticas, el ser gregarias y el utilizar generalmente los mismos sitios de
reagrupamiento. Las fechas preferentes de censo se marcan hacia mediados de
enero, que, como ya se ha comentado, es la época considerada de máxima
estabilidad de las poblaciones de aves acuáticas en las localidades de invernada. No
obstante, esto no se cumple en nuestras latitudes para algunas especies, caso de la
cigüeña blanca o de la espátula común, que en esas fechas ya se encuentran de
regreso desde sus cuarteles de invierno en África.
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Este censo internacional se intenta realizar en el menor tiempo posible, habiéndose
llevado a cabo los censos terrestres durante los últimos años a lo largo de cuatro
días consecutivos por un mínimo de seis equipos (cuatro de la EBD, uno del Parque
Nacional y otro del Parque Natural).
Si se ha dado el caso de poder estimar las poblaciones de algunas especies
mediante ambos tipos de censo, terrestre y aéreo, se debe elegir cuál de ambos
métodos ha sido el más idóneo, teniendo en cuenta sus respectivos condicionantes
durante la realización de los censos.
Las localidades en las que se realizan censos terrestres son las siguientes (se indica
el número de referencia que se utiliza desde hace años):
Parque Nacional: Marismas de El Rocío (1), vera de Los Sotos/Algaida (2), vera de
la Reserva Biológica de Doñana (3), vera de El Puntal (4), Marismillas (5), vera del
Coto del Rey (6), Lagunas de la Reseva Biológica (7), Lagunas del resto del Parque
Nacional (8), Marisma de Hinojos (10), Lucios de la FAO y Lobo Grande (11),
Reserva Biológica de Guadiamar (12), Las Nuevas (13-14), Cangrejo Chico y
Travieso Nuevo (15), Brazo de la Torre, Canal de Aguas Mínimas y EL Matochal en
la margen izquierda del Canal de Aguas Mínimas (34), Costa del Parque Nacional
(incluye Zona de Protección del Mar Litoral) (17).
Zona de Protección de La Rocina (9).
Parque Natural: Complejo lagunar de El Acebuche (16), Costa del Parque Natural
(18), Lagunas del Abalario (19), Laguna del Tarelo (20), Salinas y Marismas de
Cádiz (incluye Codo de la Esparraguera) (21), Veta la Palma (22), Entremuros de
Los Pobres/Caracoles (incluye Brazo de la Torre en Parque Natural) (23-24), Hato
Blanco (25), Guadiamar Encauzado (26) y Marisma Gallega (incluye Marismas del
Coto del Rey) (27).
Paraje Natural del Brazo del Este (32).
Zonas sin protección específica: Cultivos sobre marisma (28), Corta de los Olivillos
(29), Dehesa de Abajo (30), arrozales de Isla Mayor, Isla Mínima y Cantarita (31),
arrozales de Isla Menor (33) y río Guadalquivir (35).
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Las localidades 8 (lagunas del Parque Nacional salvo las de la Reserva Biológica de
Doñana) y 19 (lagunas del Abalario) no suelen censarse los años de mucho agua
por falta de personal, tiempo y dificultad de acceso. No obstante, la poca entidad de
sus poblaciones de aves en comparación con el resto de las localidades, tanto en
número de especies como de ejemplares, hace asumible el error cometido.
Por otra parte, en años buenos de agua no se realizan censos terrestres de la
totalidad de las grandes localidades marismeñas del interior del Parque Nacional, es
decir, de Marismillas (5), Marisma de Hinojos (10), Reserva Biológica de Guadiamar
(12) y Las Nuevas (13-14), por lo que en ese caso se realizan recorridos a caballo o
en embarcación en los que se intenta visitar las localidades más propensas para
determinadas especies de interés (zampullín cuellinegro, malvasía cabeciblanca,
etc), se censan y controlan los principales grupos de focha común, tanto para
cuantificar esta especie (también censada desde el aire) como para buscar
ejemplares de su congénere la amenazada focha cornuda, y se censan dormideros
marismeños de cormorán grande, ardeidos o gaviotas.

Análisis y alcance de los resultados
Los censos aéreos se pasan a una base de datos (FOXPRO v 2.5) de la cual se
pueden extraer los datos en formato texto u hoja de cálculo, dependiendo de los
objetivos del análisis. Los censos terrestres se exponen en tablas de Excel.
De esta manera, se pueden comparar y analizar censos para observar tendencias
específicas o de grupos de especies, ya sea a nivel general, por localidades, o por
grupos de localidades, teniendo en cuenta su naturaleza (marisma natural, marisma
transformada en arrozal, marisma desecada, etc.), su condición administrativa
(Parque Nacional, Parque Natural, terrenos sin protección específica, etc.), o
cualquier otra agrupación que se desee realizar.
La información obtenida, a pesar de sus limitaciones, es considerada de mucho
interés, pues pone de manifiesto las tendencias poblacionales de las diversas
especies de aves acuáticas invernantes en Doñana/Marismas del Guadalquivir, y
permite relacionar estos resultados con otras variables, tanto naturales como
influenciadas en mayor o menor grado por la acción humana.
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Asimismo, comparando los resultados obtenidos en nuestro área de estudio con los
del resto de España, o el Paleártico Occidental en su conjunto, podremos comprobar
cómo evolucionan las distintas poblaciones de aves acuáticas de nuestras latitudes.
En este sentido, ya se ha comprobado la importancia ornitológica de Doñana, muy
grande actualmente, ya que según Martí y Del Moral (2002) supone la primera zona
de invernada española para 21 de las 44 especies consideradas en su compilación.
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Invernada de rapaces
Asesor científico: Fernando Hiraldo. Estación Biológica de Doñana. CSIC
(confirmado).
Introducción
En el inventario de las aves de Doñana realizado por García et al. (1989), se recogía
el status invernante de algunas especies de rapaces, tales como el milano real
(Milvus milvus), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), el aguilucho pálido
(Circus cyaneus), el ratonero común (Buteo buteo), el águila pescadora (Pandion
haliaetus) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Posteriormente, se sabe que
otras especies consideradas hasta entonces como estivales, también tienen una
fracción de la población invernante (García et al, 2000), como es el caso del milano
negro (Milvus migrans), águila culebrera (Circaetus gallicus), y águila calzada
(Hieraaetus pennatus).
En los diarios del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD hay
numerosa notas sobre este tema, y algunas de ellas tratan sobre dormideros, es
decir, agrupaciones de un número determinado de individuos de una misma especie
de rapaz que se reúnen al atardecer para pasar la noche juntos. Estas
concentraciones se conocen fundamentalmente para dos de las especies con
poblaciones invernantes en Doñana, como son el milano real y el aguilucho
lagunero, y han sido estudiadas en profundidad (Blanco, González e Hiraldo., 1986;
1990; Blanco, Hiraldo y Heredia, 1990; Heredia et al., 1991; Hiraldo et al., 1993).
Con estos antecedentes, parece interesante realizar un seguimiento de la invernada
de rapaces en el Parque Nacional, tanto de las que forman dormideros como de las
que no constituyen estas agrupaciones. Por otra parte, al encontrarse el milano real
y el aguilucho lagunero entre las especies en declive en Europa (Tucker y Heath,
1994), área de procedencia de al menos parte de estas poblaciones invernantes, se
incrementa el interés de estos censos.
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Objetivo
Seguimiento de las poblaciones de rapaces invernantes del Parque Nacional, para
poder evaluar a largo plazo su tendencia, así como detectar posibles problemas de
conservación.

Metodología
Para realizar este seguimiento se tendrán en cuenta los censos terrestres realizados
a mediados de enero para el censo internacional de aves acuáticas (ver apartado
sobre la Invernada de aves acuáticas), en el que también se censarán todas las
rapaces avistadas. Y además se censarán inmediatamente después, durante la
segunda quincena de enero, todos los dormideros conocidos de milano real y
aguilucho lagunero, además de aquellos nuevos que se detecten, tanto en el censo
anterior como gracias a la colaboración de guardas y otras personas relacionadas
con el Parque Nacional (ver Protocolo 38).

Análisis y alcance de los resultados
Se analizarán la evolución del número de ejemplares de ambas especies que utilizan
los dormideros del Parque Nacional a lo largo de los años, teniendo en cuenta la et
información ya acumulada. Asimismo, se podrá analizar los cambios acaecidos en la
ubicación de los dormideros, y relacionarlos con fuentes de alimentación cercanas o
cualquier otra variable que se estime de interés.
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COMUNIDAD DE ANFIBIOS Y REPTILES DE DOÑANA
Asesores científicos: Carmen Díaz Paniagua y Miguel Tejedo (Estación Biológica
de Doñana)

Introducción
Aunque anfibios y reptiles son dos grupos de vertebrados muy diferentes a nivel
biológico, tradicionalmente el estudio de sus comunidades se ha hecho en conjunto
por razones de eficacia ya que, en general, ambos grupos presentan una capacidad
de movimientos similar (Mateo, 2002).
El conocimiento de la diversidad y abundancia de las comunidades de anfibios y
reptiles es útil, ya que representan un eslabón intermedio en las comunidades
tróficas, exhiben un amplio abanico de estrategias vitales que abarcan adaptaciones
complejas a hábitats especiales (xéricos, acuáticos, subterráneos, etc.) y muchas
especies son bioindicadores, como es el caso de los anfibios. Adicionalmente estas
comunidades han sufrido importantes declives a nivel global durante las últimas
décadas, y de hecho, un 48,6% de las especies de herpetos españolas están
catalogadas bajo algún tipo de amenaza (Márquez y Linaza, 2002).
En Doñana (Parque Nacional y entorno) viven y se reproducen 11 especies de
anfibios y 24 de reptiles (una invasora incluida), más cuatro especies de tortugas
marinas visitantes más o menos esporádicas. Es por lo tanto una de las áreas más
ricas en herpetos de la península Ibérica, por lo que ha sido incluida en el listado de
áreas importantes para la herpetofauna española (Mateo, 2002).
El seguimiento de estas comunidades se plantea a través de un conjunto de
protocolos complementarios que, en algunos casos, sirven para un gran número de
especies de anfibios y reptiles, mientras que en otros están dirigidos a especies
concretas. En el caso de aquellas especies o grupos de especies dónde ya existían
protocolos se ha procurado adoptarlos en estrecha colaboración con los expertos.
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Anfibios
Introducción
Los anfibios son un grupo de vertebrados que, al menos durante el periodo
reproductivo, están asociados a medios acuáticos. Por ello, así como por sus
características fisiológicas (la piel permeable de los anfibios les hace ser muy
sensibles a la contaminación) se consideran bioindicadores de la calidad de las
aguas dónde habitan o se reproducen. La mayor parte de los anfibios dependen de
la existencia de charcas o lagunas temporales, lugares a los que acuden para
reproducirse ya que en ellos están a salvo de muchos de sus depredadores
principales. Se puede decir por lo tanto que son bioindicadores de la existencia de
estos medios acuáticos temporales y su biota asociado.
Doñana es, en el contexto peninsular, un área de gran importancia para los anfibios
por la elevada diversidad de humedales que conserva: charcas, lagunas temporales,
lagunas semipermanentes, caños, arroyos, marisma... Esta diversidad posibilita la
reproducción y por tanto la existencia de un elevado número de anfibios, en concreto
11 especies, de las cuales 3 son urodelos y 8 anuros.
La comunidad de anfibios de Doñana ha sido objeto de diversos estudios durante los
últimos años. Carmen Díaz Paniagua realizó su tesis doctoral sobre la ecología de
las larvas de anfibios de las charcas temporales de Doñana (Díaz Paniagua, 1982) y
ha publicado numerosos trabajos sobre esta comunidad, entre los cuales varios
inciden directamente sobre aspectos muy útiles para su seguimiento ( ver por
ejemplo, Díaz Paniagua, 1986 y 1992; Díaz Paniagua y Rivas, 1987). Actualmente
esta investigadora y su equipo llevan a cabo el proyecto "Evaluación de las
poblaciones de anfibios de Doñana: diseño de un programa de Seguimiento" y ya
que se da una confluencia de intereses entre este proyecto y el que aquí
pretendemos desarrollar, hemos planteado de común acuerdo un trabajo conjunto y
complementario con este equipo de expertos.
Como es de suponer, los modos de vida y estrategias vitales de este grupo de
especies son diversos y por tanto las metodologías empleadas para su seguimiento
son inevitablemente múltiples y variadas (De Vries et al. 2002). En cualquier caso,
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parece necesario un enfoque del seguimiento a dos niveles, por un lado el de la
propia comunidad de anfibios y por otro, el seguimiento del entorno que les es
común y más propio, las charcas temporales.

Objetivos
Seguimiento de la evolución de las charcas, hábitat dónde se reproducen la mayor
parte de los anfibios de Doñana. La formación y duración de las charcas temporales
en Doñana depende fundamentalmente de la situación del nivel superior del freático
y de la precipitación. Este hecho implica que se de una gran variabilidad interanual
con un efecto directo sobre la reproducción de los anfibios y que tanto factores
naturales como la lluvia, como otros de tipo antropogénico, por ej. la extracción de
agua del subsuelo para riego o consumo, afecten directamente a la formación de
estos encharcamientos temporales. Con este seguimiento se pretende conocer la
fecha de formación y secado y la duración de los medios temporales como medio de
estimar las posibilidades reales reproductivas que han tenido las diferentes especies
de anfibios en cada año.
Seguimiento de la distribución y abundancia relativa de anfibios en Doñana.

Metodología
La duración de las charcas temporales en Doñana se seguirá mediante visitas
periódicas desde el momento que comience a llover y hasta que se sequen. Para
ello se seleccionará un número suficiente de charcas representativas en diferentes
hábitats, que sean de fácil acceso (ver Protocolo 39).
Para el seguimiento de la distribución y abundancia relativa de anfibios en Doñana
se proponen varios métodos: Para las especies abundantes o que habitan en
medios muy temporales, por ejemplo, Bufo calamita, Hyla meridionalis, Triturus
pygmaeus o Pelobates cultripes entre otras, se realizarán mangueos de larvas (ver
Protocolo 40). En el caso de algunas especies menos abundantes, como Alytes
cisternasii o Bufo bufo, o que viven en hábitats extensos como la marisma, dónde las
larvas pueden estar muy dispersas, caso de Pelodytes ibericus, el método anterior
puede no dar resultado por lo que se propone hacer escuchas durante la época de
reproducción (ver Protocolo 41), ya que estas especies emiten cantos y llamadas
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características y fácilmente identificables a distancia. En el caso de algunas
especies, que como Bufo calamita son abundantes y tienen puestas muy visibles se
propone el conteo de puestas para obtener índices de abundancia (ver Protocolo
42). La lista de localidades a muestrear es de momento provisional pero se
seleccionarán mayoritariamente charcas temporales más un número representativo
de otros hábitats acuáticos, típicos de ciertas especies.

Análisis y alcance de los resultados
El conocimiento de la duración de las charcas en un año determinado servirá para
estimar las posibilidades reales reproductivas que han tenido las diferentes especies
de anfibios ya que se conocen los periodos mínimos necesarios para llevar a término
los periodos larvarios en cada especie (Díaz Paniagua, 1986 y 1992).
Los resultados de los muestreos de larvas, escuchas y conteo de puestas
informarán de la distribución y abundancia por hábitats y podrán usarse para la
gestión y una conservación más específica de ciertas áreas del Parque.
Todos los datos se guardarán en formato excell mientras no se implemente la Base
de Datos del proyecto.
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Reptiles
Introducción
Los reptiles constituyen un grupo diverso de vertebrados ectotermos con estrategias
y modos de vida muy distintos entre sí. Estas diferencias hacen muy interesante su
estudio y al mismo tiempo es la causa de que se conozcan de forma desigual.
Algunos grupos de reptiles, por ejemplo los lacertidos, forman comunidades diversas
y bastante conspicuas en latitudes templado cálidas como las mediterráneas. Sin
embargo otras especies son raras o simplemente dificiles de encontrar o ver y pasan
inadvertidas.
En Doñana viven y se reproducen 24 especies de reptiles, que han sido objeto de
una desigual atención por parte de los investigadores. Mientras que los quelonios se
han estudiado de una forma continuada desde hace más de 20 años (hay dos tesis
realizadas y dos más en marcha, así como más de 20 publicaciones sobre el tema y
existen ya unos protocolos de seguimiento para la tortuga mora y los galápagos),
sobre

el resto de los reptiles del Parque hay menos publicaciones, por lo que

apenas se conoce la distribución ni la abundancia relativa de estas especies.
Los diversos modos de vida de esta comunidad, el que experimenten largos
periodos de inactividad y el hecho de que muchas especies son poco abundantes
implican en la práctica, que los métodos de censo y muestreo que se utilizan para
detectarlos, y sobre todo para poder evaluar su abundancia, sean muy costosos en
tiempo y esfuerzo y poco eficaces en muchos casos. Es por este motivo que se ha
optado por una aproximación múltiple que en la práctica supone, junto a
metodologías específicas dirigidas a la detección de especies o grupos concretos, el
uso de técnicas pasivas que sin apenas esfuerzo, pueden proporcionar datos sobre
muchos de los componentes de la comunidad.
En concreto se asumirán los protocolos propuestos en su día por la Dra. Carmen
Díaz Paniagua y colegas, para el seguimiento de la tortuga mora, de los galápagos
nativos y de los galápagos exóticos y se propone el seguimiento de la comunidad de
lagartos y salamanquesas, así como el seguimiento inespecífico de la comunidad de
reptiles en su conjunto.
103

Tortuga mora
Asesores científicos: Carmen Díaz Paniagua (Estación Biológica de Doñana. CSIC
) y Claudia Keller (IMPA-Brasil)

Introducción
La población de tortugas moras (Testudo graeca) del Parque Nacional de Doñana es
una de las dos poblaciones existentes en la Península Ibérica y la única que disfruta
de una protección activa. La especie está considerada “en peligro de extinción” a
nivel nacional por lo que es necesario mantener un seguimiento continúo de la
misma.
En Doñana, la especie se ha venido estudiando desde hace más de 20 años por el
equipo de herpetólogos que dirige la Dra. Carmen Díaz Paniagua, lo que ha
permitido construir una tabla de vida de la misma, conocer su distribución en Doñana
y estimar el número de individuos adultos en unos 4500 para los años 1992-1994
(Andreu et al. 2000). En 1995, este equipo, diseñó, a petición del Parque Nacional,
unos objetivos y una metodología de seguimiento de esta población (Díaz Paniagua
et al. 1995), que en parte han sido implementados por los técnicos del Parque
Nacional y que son los que proponemos adoptar en este proyecto, con ligeras
modificaciones.

Objetivos
Los objetivos a cubrir son: 1) Verificar posibles cambios en la distribución conocida,
así como en la densidad relativa por zonas, especialmente como resultado de
modificaciones del hábitat; 2) Conocer la estructura poblacional en un área concreta
y detectar la aparición de epidemias u otras causas de mortalidad catastrófica.

Metodología
Para estudiar la distribución de las tortugas se llevarán a cabo censos de huellas
(ver Protocolo 43), siguiendo la metodología aplicada por Díaz-Paniagua, (op.cit.).
Las localidades dónde se llevarán a cabo estos censos son las indicadas por estas
autoras más otras en zonas que hayan sufrido transformaciones del hábitat en los
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últimos años. Para cubrir el segundo objetivo se realizarán campañas de captura –
marcado y recaptura en un área determinada de la Vera (ver Protocolo 44).

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados se informatizarán en formato excel hasta que se haya implementado
la base de datos del proyecto. Los resultados se concretarán en: un mapa de
distribución y de densidad relativa, una imagen puntual en el tiempo de la estructura
poblacional y la detección de epidemias u otras causas de mortalidad.
Todos estos datos permitirán a los gestores del Parque proteger de una forma más
eficaz a esta especie amenazada y tomar las medidas correctoras necesarias, en su
caso, así como impedir que se lleven a cabo actuaciones potencialmente dañinas
para las tortugas en aquellas zonas donde esté confirmada su presencia.
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Galápagos autóctonos
Asesores científicos: Carmen Díaz Paniagua. Estación Biológica de Doñana. CSIC
y Claudia Keller (IMPA-Brasil).

Introducción
Los galápagos europeos han experimentado un enorme declive durante el siglo
pasado debido a la contaminación y transformación de ríos y lagunas
principalmente, lo que ha llevado a incluirlos en varias categorías de protección. De
las dos especies que habitan en España, el galápago europeo (Emys orbicularis)
está considerado como “vulnerable” a nivel nacional, siendo la población de Doñana
una de las pocas de la península en que el número de efectivos es todavía alto. El
galápago leproso (Mauremys leprosa), por el contrario, no se considera amenazado
y mantiene en Doñana igualmente poblaciones abundantes.
Tanto la situación de declive constatada a nivel nacional, como la aparición en los
últimos años de un galápago invasor, Trachemys scripta, en algunos enclaves del
Parque, así como las actuaciones de regeneración hídrica de Doñana, actualmente
en marcha, aconsejan el seguimiento de las poblaciones de ambas especies.
Los galápagos de Doñana se vienen estudiando desde hace más de 20 años por el
equipo de herpetólogos que dirige la Dra. Carmen Díaz Paniagua, conociéndose su
distribución en el Parque y la estructura poblacional de ambas especies (Keller, 1997
y 1999; Keller et al. 1995).
Los objetivos y metodologías que se proponen a continuación fueron diseñados por
el equipo de herpetólogos de Doñana, a mediados de los 90 a petición del Parque
Nacional (Díaz-Paniagua et. al., 1995).

Objetivos
Seguir la evolución hídrica de las lagunas ya que estos cuerpos de agua llegan a
secarse en determinadas épocas, lo que implica que los galápagos se retraigan
hacia los reductos con aguas permanentes para expandirse en periodos húmedos.
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Verificar los posibles cambios en la distribución conocida de ambas especies,
especialmente en años de inundación.
Detectar cambios en la estructura poblacional de ambas especies, así como la
aparición de epidemias u otras causas de mortalidad catastrófica.

Metodología
Para el seguimiento de las lagunas se hará un control anual del nivel de las
principales lagunas (Protocolo 45). Para conocer la distribución de los galápagos y
su estructura poblacional se utilizará como método básico el trampeo con nasas
(ver Protocolo 46).
Sin embargo el periodo de muestreo, las localidades a muestrear y la intensidad de
los muestreos serán distintos según se trate de seguir la distribución en periodos de
inundación (ver Protocolo 48), o en muestreos periódicos (ver Protocolo 47).

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados se informatizarán en formato excel hasta que se haya implementado
la base de datos del proyecto. Los resultados se concretarán en:
Mapas de distribución bajo periodos de inundación y normales.
Densidad relativa por especie.
Estructura poblacional de ambas especies.
Detección de epidemias u otras causas de mortalidad.
Adicionalmente permitirán detectar la presencia del galápago de Florida, especie
invasora de reciente aparición en el Parque.
Los datos ayudarán a los gestores del Parque a diseñar políticas de protección
específicas para estas especies y sus hábitats acuáticos.
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Galápagos exóticos
Asesores científicos: Carmen Díaz Paniagua y Natividad Pérez. Estación Biológica
de Doñana. CSIC.

Introducción
En los últimos años se ha detectado, en la laguna de El Acebuche y en el Arroyo de
La Rocina, la presencia de Trachemys scripta elegans (el galápago de Florida), una
especie invasora americana que se está extendiendo por gran parte de los países
desarrollados y que ha propiciado, en varios ríos, el declive de las especies nativas
de galápagos.
Los estudios llevados a cabo en Doñana por el equipo de la Dra. Díaz Paniagua han
confirmado la elevada capacidad de crecimiento y reproducción de los galápagos de
Florida en el Parque (Andreu et al., 2003; Marco et al. 2003). Actualmente este
equipo desarrolla un proyecto para estudiar el impacto de estos quelonios sobre los
ecosistemas acuáticos y para el diseño de técnicas de detección y eliminación.
En la laguna de El Acebuche se han extraído hasta el momento más de 100
ejemplares de T.s. elegans mientras que no ha sido posible capturar más que
algunos ejemplares en la Rocina. Precisamente son los individuos de este último
lugar los que pueden resultar más peligrosos ya que a través de la marisma es más
fácil que se dispersen a otros lugares del Parque.
El control de esta especie invasora, tarea que compete al Parque Nacional, pasa
necesariamente por la detección y localización de los individuos de la especie en
Doñana, así como por proveer datos sobre el éxito de las medidas de control
ejecutadas.
Es necesario añadir que el momento actual es crítico, ya que las poblaciones están
localizadas y confinadas en dos puntos del Parque y aún es factible, con un coste
moderado, la eliminación de la especie del ámbito del Parque Nacional. Es vital por
lo tanto que los gestores del Parque refuercen las labores de divulgación,
información y eliminación que han venido realizando, máxime cuando el próximo año
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(2005) termina el proyecto de investigación que actualmente se desarrolla sobre este
tema en Doñana.

Objetivos
Detectar la presencia de los galápagos de Florida y estimar su abundancia y
distribución en el Parque.

Metodología
Se utilizarán dos métodos complementarios, el uso de asoleaderos (ver Protocolo
49) y la detección de animales en tierra (ver Protocolo 50), ambos métodos
probados con éxito por el equipo asesor.
La detección de los galápagos de Florida se ve facilitada por la tendencia que esta
especie muestra a tomar el sol durante gran parte del día en lugares expuestos,
comportamiento en el que difieren de las especies nativas (Emys orbicularis y
Mauremys leprosa) (Pérez-Santigosa et al., 2002). Se propone colocar asoleaderos
en aquellos lugares del Parque dónde se ha constatado la presencia de galápagos
exóticos (laguna de El Acebuche y arroyo de La Rocina), así como en una serie de
zonas acuáticas elegidas por su cercanía a los puntos anteriores o por ser lagunas
importantes dentro del Parque. Adicionalmente, se recorrerán las orillas de las dos
áreas con poblaciones de galápagos de Florida, durante la época de nidificación,
momento en que las hembras son muy visibles. Por otra parte, los Protocolo 47 para
el seguimiento de los galápagos nativos, también nos darán datos sobre la presencia
y ausencia de estos galápagos en otros puntos del Parque.

Análisis y alcance de los resultados
Permitirá conocer los lugares con presencia de Trachemys scripta, estimar un índice
de abundancia y detectar indicios de reproducción de la especie.
Los resultados permitirán en primer lugar conocer si la especie está dispersándose a
nuevas áreas de Doñana. Por otra parte, es de esperar que sirva también para
valorar la efectividad de las extracciones y para decidir la cantidad de recursos
necesarios para eliminar la especie de los lugares dónde se encuentra.
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Lagartos y salamanquesas
Asesor científico: Adolfo Marco (Estación Biológica de Doñana. CSIC) y Jose
Antonio Mateo (Responsable del Proyecto de Conservación del lagarto de La
Gomera. Cabildo de Gran Canaria).

Introducción
Los lagartos y salamanquesas forman el grupo de reptiles más abundante y
conspicuo en los hábitats mediterráneos. En algunos de ellos, como los arenales
litorales llegan a ser los vertebrados más abundantes, lo que les confiere un papel
importante en el ecosistema tanto como predadores (predan sobre insectos
principalmente) y como presas de ofidios, aves y mamíferos.
Esta comunidad esta compuesta en Doñana por 7 especies, 5 de lacértidos y 2 de
salamanquesas, sobre la que se han llevado a cabo varios trabajos (ver por ej.,
Mellado, 1985; Díaz-Paniagua y Rivas, 1987), pero en general se desconoce su
distribución y abundancia por hábitats. Su abundancia y accesibilidad en Doñana las
señalan como objetivo de seguimiento.

Objetivos
Seguir la distribución y abundancia relativa de estos reptiles por hábitats.

Metodología
Se realizarán censos en transectos lineales en diferentes hábitats y sobre sustratos
distintos (ver Protocolo 51).

Análisis y alcance de los resultados
Presencia de especies en distintos hábitats.
Abundancia relativa de especies por hábitat.
Estos resultados permitirán, con el paso de los años, conocer la evolución de esta
comunidad tanto en el espacio como en el tiempo.
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Seguimiento inespecífico de la comunidad de reptiles (y anfibios)
Asesor científico: Jose Antonio Mateo (Responsable del Proyecto de Conservación
del lagarto de La Gomera. Cabildo de Gran Canaria).

Introducción
Para el seguimiento de aquellos reptiles raros y/o para los que no hay una técnica
eficaz de seguimiento, dado su caracter elusivo y su impredicibilidad, se pretende
sacar partido por una parte de la gran cantidad de tiempo que estos animales pasan
inactivos en refugios y por otra de la presencia asidua en Doñana de biólogos y
técnicos con un buen conocimiento de estas especies.

Objetivos
Distribución y abundancia relativa de especies de reptiles raras y/o elusivas (ofidios,
anfisbénidos, escíncidos).

Metodología
En Doñana, el sustrato arenoso dominante en los Cotos implica la escasez de unos
de los refugios habituales de reptiles, las piedras. Aprovechando esta escasez se
propone la creación de refugios artificiales que se distribuirán por todo el Parque (ver
Protocolo 52). Estos refugios es de esperar que también sean utilizados por anfibios,
por lo que será un método complementario de los descritos ya para éstos.
Por otra parte, se habilitarán planillas para que el personal del Parque con
experiencia de campo, anote los avistamientos que haga (ver Protocolo 53). Las
planillas se colocarán en los paneles de anuncios de todos los centros del Parque.
Estas citas, si bien no sistemáticas, tienen una alta fiabilidad, al provenir de
personas con experiencia y se usarán, para complementar aspectos de distribución,
fenología, explosiones demográficas, etc. Por último, una vez que se hayan
digitalizado los diarios de campo de los guardas y técnicos de Doñana, tarea que se
está realizando dentro del proyecto "Diseño de un sistema de información integrada
para uso científico, gestión y difusión medioambiental en el Parque Nacional de
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Doñana", se tendrá acceso a las citas históricas sobre anfibios y reptiles recogidas
en los últimos 30 años.

Análisis y alcance de los resultados
Estos datos se informatizarán en formato excel y servirán para completar los
resultados de distribución y abundancia de reptiles obtenidos por otros métodos.
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COMUNIDAD DE PECES
Asesores científicos: José Prenda (Univ. de Huelva) y Ciro Rico. (Estación
Biológica de Doñana. CSIC).

Introducción
Los peces constituyen uno de los grupos de vertebrados más amenazados a nivel
mundial debido a múltiples causas entre las que destacan la explotación comercial,
la transformación de ríos y lagunas, la contaminación de las aguas, la introducción
de especies exóticas. Durante el último siglo todos estos factores han supuesto la
desaparición de multitud de especies y su sustitución por otras nuevas, con el
resultado de una pérdida de biodiversidad y una simplificación de la estructura de las
comunidades.
En Doñana hay al menos 72 especies de peces, distribuidos en varias categorías
ecológicas: especies migradoras en sus dos versiones, anádromas (marinos con
reproducción en aguas dulces) y catádromas (dulceacuícolas con reproducción
marina), especies sedentarias, estacionales y accidentales. Al menos 5 especies
alóctonas de peces se han asentado en Doñana en el último siglo alterando la
composición de los ecosistemas dónde se han establecido (Fernández-Delgado, op.
cit.).
Es de destacar que en determinadas estaciones del año los peces suponen una
enorme cantidad de biomasa. En la marisma, por ejemplo, algunas especies llegan a
concentrase, puntualmente, en enormes masas que dan alimento a un gran número
de aves y carnívoros.
La comunidad de peces del Parque Nacional ha sido objeto de diversos trabajos de
investigación pero continúa siendo el grupo de vertebrados más desconocido de
Doñana, siendo también el más amenazado con cerca de un 50% de las especies
con problemas de conservación (Hernando, 1978; Fernández-Delgado et al. 2000).
La puesta en marcha de obras de regeneración de la marisma es otro factor que
urge la puesta en marcha de un seguimiento continuo de esta comunidad de
vertebrados.
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Objetivos
Seguimiento de la diversidad de especies, abundancia relativa y distribución de los
peces en los diferentes hábitats de Doñana.

Metodología
Para realizar este seguimiento se realizarán muestreos con diferentes tipos de artes
de pesca (ver Protocolo 54), dada la variabilidad de especies a seguir y hábitats
acuáticos.
Los muestreos se restringirán por razón de la escasez de recursos a la marisma,
lagunas, caños y arroyos, dejando fuera el estuario y la zona litoral que necesitan
metodologías distintas y costosas para su muestreo.

Análisis y alcance de los datos
Los resultados se informatizarán en formato excel hasta que se haya implementado
la base de datos del proyecto y permitirán detectar cambios en la diversidad y
abundancia de la comunidad de peces y relacionarlos con la variación de factores
tanto naturales como externos al sistema.
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INVERTEBRADOS TERRESTRES
El gran número de organismos que integran este grupo y su enorme diversidad
hablan por sí solos de su interés y es proporcional a la magnitud del
desconocimiento que se tiene de ellos. Todo ésto ha hecho imprescindible el que se
haya elegido una ínfima fracción para su seguimiento y que se hayan seleccionado
grupos o especies con funciones claves en el ecosistema y para las cuales se
contaba con alguna información para Doñana.
Los grupos de invertebrados a seguir son todos insectos y pertenecen a distintos
ordenes. En concreto se seguirán escarabajos coprófagos (descomponedores),
hormigas (predadores, removedores del suelo), abejas (polinizadores) y mariposas
diurnas, todos ellos con algún antecedente de estudio en Doñana.

Escarabajos coprófagos
Asesores científicos: Jorge Miguel Lobo (Museo Ciencias Naturales de Madrid.
CSIC) y Ana Mª Cárdenas (Universidad de Córdoba).

Introducción
Los escarabajos coprófagos reúnen un buen número de cualidades que les hacen
merecedores de un seguimiento continuado frente a otros grupos de invertebrados.
Por un lado cumplen una clara función en el ecosistema como descomponedores,
por lo que su abundancia garantiza la rápida desintegración y metabolismo de las
deposiciones de los vertebrados terrestres y en especial de los grandes herbívoros,
tanto domésticos como silvestres. Por otro lado, constituyen un recurso abundante y
predecible de encontrar, por lo que forman parte de la dieta de muchas aves,
mamíferos y reptiles.
Los escarabajos coprófagos sufrieron un acusado declive, en toda Europa y en
España, durante la última mitad del siglo XX, posiblemente asociado a la utilización
masiva de antiparasitarios en el ganado doméstico (Lobo, 2001). La fauna de estos
escarabajos en Doñana se ha conservado al margen del declive general y ofrece la
oportunidad de conocer una comunidad con una considerable diversidad de
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especies (se han inventariado unas 70, muchas de ellas endémicas de la península
Ibérica), así como con abundantes poblaciones de muchas de ellas. Es, por otro
lado, una fauna muy peculiar ya que está asociada a un hábitat, el litoral arenoso,
muy escaso en la península Ibérica.
El inventario de escarabajos coprófagos de Doñana publicado por Lobo et al. (2001)
reúne un buen número de las especies conocidas de esta comarca hasta el
momento. Por otra parte, el informe final del proyecto de Ana Mª Cárdenas y col.
(2002), aún no publicado, completa el inventariado de especies por hábitats, evalúa
la abundancia o rareza de las distintas especies y señala aquellas de especial
interés por ser endémicas, bioindicadores o hallarse en declive.

Objetivos
Seguimiento de la abundancia relativa por hábitats de las dos especies de
escarabajos peloteros más abundantes de Doñana: Scarabaeus sacer y S.
cicatricosus. En el primer caso se trata de un escarabajo de amplia distribución en el
Paleártico y muy abundante en la península, que ha sufrido un enorme declive en los
últimos 50 años. En el caso de S. cicatricosus, se trata de un endemismo iberomagrebí muy ligado a sustratos arenosos que además, presenta la peculiaridad de
ser el único escarabajo coprófago no tropical con comportamiento necrófago.

Metodología
Este seguimiento se llevará a cabo mediante muestreos con trampas de caída (ver
Protocolo 55)lo que permitirá adicionalmente hacer un seguimiento de la diversidad
específica de la fauna de escarabajos coprófagos de Doñana. Los ecosistemas a
seguir son dunas litorales, lagunas peridunares, pinares y marisma.

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados se informatizarán en formato excel hasta que se haya implementado
la base de datos del proyecto y servirán para verificar la evolución en el tiempo de la
abundancia y diversidad de las dos especies de peloteros coprófagos en Doñana.
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Hormigas
Asesor científico: Xim Cerdá. Estación Biológica de Doñana. CSIC.

Introducción
Las hormigas constituyen un grupo de especies fundamental en los ecosistemas
terrestres no solo por la densidad de individuos y la biomasa que presentan, sino por
el papel que juegan en ellos. Entre otros, son los principales depredadores de
muchos invertebrados, siendo a su vez, presas de un gran número de animales,
pueden llegar a ser los mayores herbívoros o granívoros en determinados hábitats;
actúan sobre una enorme cantidad de semillas y son uno de los grupos principales
en cuanto a la renovación del suelo, tanto por el movimiento de tierra que llevan a
cabo como por la movilización de nutrientes que realizan.
La fauna de hormigas del Parque Nacional de Doñana ha sido objeto de una tesis
doctoral (Carpintero, 2001), que se centró en estudiar el impacto de una especie
invasora, la hormiga argentina, sobre la fauna nativa de formícidos y en la que se
revisaron los estudios hechos hasta el momento sobre las hormigas de Doñana.
Actualmente el Dr. Xim Cerdá lleva a cabo un proyecto de investigación en el Parque
que tiene por objeto profundizar sobre el efecto de la hormiga argentina sobre la
diversidad y abundancia de las hormigas autóctonas.
Se conocen en Doñana 41 especies de hormigas, lo que supone cerca de un 16,5%
de las especies presentes en la península Ibérica (Carpintero, op. cit.). Estas
especies presentan un amplio abanico de estrategias vitales, aún poco conocidas.
Son especialmente interesantes dos especies, Cataglyphis floricola, un endemismo
del Parque Nacional de Doñana y Linepithema humile, la ya citada hormiga
argentina, una especie invasora.
Esta última especie, originaria de Brasil, se encuentra en fase de expansión en todo
el mundo y especialmente en áreas de clima mediterráneo. Se la considera una
plaga agrícola ya que, aunque omnívora, pastorea eficazmente homópteros para
alimentarse de sus secreciones, con lo que favorecen a las poblaciones de estos
insectos, causando daños en los cultivos. En ecosistemas naturales alteran las
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taxocenosis de los lugares colonizados, siendo una de las primeras afectadas la
comunidad de hormigas nativas, así como otros invertebrados e incluso de
vertebrados de baja movilidad como, por ejemplo, pollos en nidos. La flora también
puede verse afectada, por su relación con pulgones y cochinillas y los cambios que
puede producir en la fauna de polinizadores y dispersores de semillas.

Objetivos
Evaluar el avance de la hormiga argentina y verificar su impacto sobre las especies
nativas de hormigas y, en su caso, sobre la reproducción de ciertas especies de
aves.

Metodología
Se llevarán a cabo dos tipos de muestreos: Muestreos lineales con trampas de caída
y Muestreos en alcornoques.
1. Muestreos de hormigas en transectos lineales con trampas de caída a diferentes
distancias de los focos de invasión de la hormiga argentina (ver Protocolo 56). Estas
hormigas instalan sus nidos asociados a construcciones con hormigón o cemento:
casas, muros, pozos, abrevaderos.., por lo que los muestreos se realizarán
partiendo de 4 construcciones existentes en el Parque Nacional, que no estén
siendo seguidas en el proyecto del Dr. Cerdá, con lo que se cubrirá a efectos
prácticos un área mayor del Parque. El muestreo implica necesariamente la muerte
de un número pequeño de hormigas y otros insectos, aspecto que los expertos
consultados consideran sin efecto sobre estas comunidades.
2. Muestreos en alcornoques. Se ha constatado la presencia de hormiga argentina
en los alcornoques de la Pajarera de Doñana, dónde es posible que estén
interfiriendo en el desarrollo de los pollos de ardéidos que allí crían. Se procederá a
visitar los alcornoques (y en el caso de la Pajarera, otros árboles) registrando las
especies de hormigas que se encuentren sobre los troncos.

Los muestreos se

llevarán a cabo en 12 alcornoques: 6 de la Pajarera (visitándose además algunos
álamos blancos y sauces en esta zona) y 6 de otras localidades (ver Protocolo 57).
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Análisis y alcance de los resultados
Los resultados se informatizarán en formato excel hasta que se haya implementado
la base de datos del proyecto y permitirán conocer la dinámica de avance de la
hormiga argentina, concretamente hasta que distancia del foco de invasión es capaz
de llegar, que efectos tiene sobre las demás especies de hormigas y si esta
dinámica es igual en todos los hábitats. Los muestreos en árboles permitirán reunir
datos sobre la colonización de los mismos por esta hormiga y sobre su posible
interferencia con la nidificación de aves. En ambos casos los resultados ayudarán a
los gestores a tomar decisiones para su control.
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Insectos polinizadores: abejas
Asesores científicos: Javier Herrera (Univ. de Sevilla), Pedro Jordano (Estación
Biológica de Doñana. CSIC). George Else y Stuart Roberts (British Museum).

Introducción
Los insectos polinizadores tienen una importancia capital en el mantenimiento y
buen funcionamiento de los ecosistemas, al posibilitar la reproducción de un elevado
número de especies vegetales. Las abejas constituyen el grupo de polinizadores
más importante al alimentarse en exclusiva, tanto los adultos como las larvas, de
polen y néctar.
Como en el caso de cualquier otro insecto, la diversidad y abundancia de la apifauna
se han visto enormemente mermadas durante el último siglo, tanto por el uso de
insecticidas como por las transformaciones del hábitat. Por otra parte, la cría de la
abeja doméstica, un recurso económico de primera importancia, ha supuesto que
esta especie haya aumentado considerablemente, lo que podría implicar una
competencia de dimensiones desconocidas para otras especies silvestres.
Es por lo tanto de gran utilidad, dada la función vital que las abejas llevan a cabo en
el ecosistema, conocer estas comunidades de insectos y hacer un seguimiento tanto
del número de especies que la componen como de la abundancia de las mismas.
En el Parque Nacional de Doñana, la explotación de colmenas de abeja doméstica
para la obtención de miel, se consideró desde el inicio del Parque, como un uso
tradicional que no afectaba, en principio, a la conservación del mismo y por lo tanto
se permitió su explotación de forma regulada mediante el Plan de Aprovechamiento
Apícola de 1989. Sin embargo, la sospecha de que la abeja doméstica podría estar
desplazando a otras especies silvestres aconsejó posteriormente, limitar este tipo de
explotación a zonas concretas. Actualmente todas las colmenas están situadas en el
cuadrante noroccidental del Parque, con corrales instalados en la Casa de los
Guardas, Las Mogeas, El Lobo, Los Sotos, El Acebuche, el Eucaliptal de Domecq y
en las fincas privadas de La Rocina. Dos corrales más han estado explotándose
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hasta el presente año en Marismillas, pero desaparecerán en breve, al haber
quedado esta zona excluida del aprovechamiento en el nuevo PRUG.
La apifauna de Doñana es poco conocida. En su tesis, Javier Herrera, da una
relación de abejas y otros insectos que polinizan algunas especies vegetales
concretas (Herrera, 1985). En abril de 2003, George Else y Stuart Roberts realizaron
una prospección puntual en el Parque Nacional cuyo fin era comenzar un inventario
de la apifauna de Doñana (datos no publicados).

Objetivos
Estudiar la diversidad de abejas salvajes en Doñana en relación con algunas
especies de plantas.

Metodología
Se realizarán censos de abejas estratificados siguiendo la metodología planteada
por el Dr. Herrera durante la realización de su tesis con el fin de seguir las series de
datos que él comenzó (ver Protocolo 58). Se llevarán a cabo en diferentes especies
de plantas que florecen en distintas épocas del año y al menos en 4 puntos
diferentes del Parque en un gradiente mar-marisma.

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados se informatizarán en formato excel hasta que se haya implementado
la base de datos del proyecto.
Los resultados permitirán conocer la diversidad específica de abejas asociada a las
plantas muestreadas y detectar variaciones en la abundancia y diversidad específica
a lo largo del tiempo. Asi mismo aportará datos sobre la interacción de la abeja
doméstica con las especies silvestres.

121

Mariposas diurnas (Ropaloceros)
Asesor científico: Juan Fernández-Haeger. Universidad de Córdoba.

Introducción
Las mariposas diurnas han sido objeto de diversos estudios que han proporcionado
un exhaustivo inventario (Haeger et al 1976, 2003). Sin embargo, a la hora de
establecer un seguimiento a largo plazo parece poco conveniente centrarse en todas
las especies inventariadas, ya que ello requeriría un esfuerzo considerable. Por el
contrario, parece más oportuno establecer un seguimiento de especies indicadoras
en base a los siguientes criterios:
Tener valor indicador de algunos procesos y especialmente aquellos relacionados
con el manejo de la vegetación, el acuífero o aquellas especies exóticas
incorporadas recientemente.
Ser poco abundantes o aun siendo abundantes en Doñana son raras en su entorno.
Ser fácilmente reconocibles en el campo, de manera que un observador con unos
conocimientos básicos pueda realizar conteos sin necesidad de capturarlas para su
identificación.
Según los mencionados criterios las especies mas idóneas para establecer el
seguimiento son:
Euchloe tagis
Es univoltina y vuela muy temprano. En algunos años puede verse en Febrero. Solo
aparece en las zonas mas altas y secas del Parque. Es especifica de Iberis
contracta una planta leñosa poco abundante y muy palatable para los ungulados. El
sobrepastoreo de ungulados puede afectar a la persistencia de esta especie.
Issoria latonia y Melitaea phoebe
Son dos ninfálidos que aunque tienen ciclos de vida distintos tienen una
característica común en cuanto a su hábitat: vuelan a lo largo de los cortafuegos y
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caminos, especialmente de los que están en la zona de monte negro. Son mas raras
en las “naves”.
En los años 70 eran relativamente abundantes, por ejemplo en el cortafuegos que va
desde el Palacio hasta Encinillas Altas. En estos últimos años su presencia es
mucho mas rara. Es probable que este descenso de abundancia tenga que ver con
el tratamiento de gradeo de cortafuegos, que puede estar destruyendo los rodales
de sus plantas nutricias o incluso puestas y larvas.
Su ciclo biológico no es bien conocido en Doñana. Ni siquiera se conocen sus
plantas nutricias con precisión. En la bibliografía aparecen los géneros Viola y Urtica
para la Issoria y Centaurea y Plantago para Melitaea.
De estas dos especies se necesita más información de sus ciclos biológicos para
proponer medidas eficaces de conservación.
Plebejus argus
Sobre esta especie existe mucha información. Es univoltina. Vuela desde Mayo a
principios de Julio. Su oruga se alimenta de Halimium halimifolium y se asocia con
hormigas de la especie Lasius níger. Es muy abundante en los Halimium próximos al
monte negro, con fuertes gradientes de abundancia en pocos metros.
Sería interesante realizar censos estandarizados en varios sitios donde es
abundante para registrar su variación interanual y su eventual dependencia de
variaciones en el freático.
Los desbroces del matorral que se realizan para el plan de manejo del lince pueden
afectar a sus poblaciones puesto que mayoritariamente se eligen sitios donde esta
especie es muy abundante. No se conoce cual está siendo el efecto de estos
manejos.
Cyaniris semiargus
Los aspectos básicos de su ciclo biológico también se conocen. Es univoltina. Vuela
algo antes que Plebejus. Puede aparecer desde Marzo. Su planta nutricia
fundamental es Armeria velutina. Se ha descrito una “onda de floración” en esta
planta desde la parte alta de las naves hasta el monte negro del borde de la
123

marisma que depende de la profundidad del acuífero y afecta de forma especial al
éxito reproductivo de la mariposa, que en los primeros estadios larvarios se alimenta
de las flores. Cambios en la profundidad del acuífero pueden cambiar el patrón
fenológico de la planta y afectar la reproducción de la mariposa.
Zizeeria knysna
Muy pequeña y difícil de ver. Asociada a leguminosas pratenses (Trifolium,
Medicago) de la Vera y pastizales perilagunares. Puede ser indicadora de buena
calidad forrajera de los pastos herbáceos. Puede verse afectada por sobrepastoreo
de ungulados.
Danaus plexippus y D. chrysippus
Ambas especies son divagantes por el sur y este de la Península Ibérica. En algunos
sitios del golfo de Cádiz y de la Costa del Sol forman colonias más o menos estables
que parecen seguir una dinámica de metapoblaciones. Hay ya algunos registros
esporádicos de D. plexippus en la zona de Doñana.
Sus orugas se alimentan de Gomphocarpus fruticosus y Asclepias curassavica que
son dos especies invasoras en Doñana sobre las que existen planes de erradicación
o control.
Son multivoltinas y pueden aparecer en casi cualquier momento del año. Su
capacidad de vuelo les permite aparecer en cualquier sitio. No es por tanto
necesario realizar un seguimiento específico de ellas sino registrar la fecha y sitio de
los ejemplares que puedan aparecer. Sí se podrían controlar los rodales que todavía
existan de G. fruticosus para tratar de detectar la presencia de individuos u orugas
que son también muy espectaculares.
Cacyreus marshalli
Especie invasora llegada a la Península procedente de Sudáfrica en la ultima
década. Se alimenta de geranios y gitanillas ornamentales. La oruga es minadora y
produce en muchos casos la muerte o desecación parcial de las plantas de las que
se alimenta. Es frecuente en el Palacio y probablemente en otras edificaciones del
PND con estas plantas ornamentales. No esta muy claro que se alimente también de
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geraniáceas silvestres. Sería conveniente conocer su expansión exacta y las
variaciones de su abundancia.

Objetivos
Conocer las densidades relativas y variaciones interanuales de Euchloe tagis, Issoria
latonia, Melitaea phoebe, Plebejus argus, Cyaniris semiargus, Zizeeria knysna,
Danaus plexippus y D. chrysippus, Cacyreus marshalli.
Adicionalmente, se registrarán otras especies detectadas durante los transectos.

Metodología
De manera general, se realizarán transectos fijos registrando el número de
ejemplares de cada especie (ver Protocolo 59).

Análisis
Se informatizará en una hoja excel y se totalizarán por zonas y especies,
posteriormente se incorporarán al sistema de información geográfica.
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INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
Macroinvertebrados acuáticos
Introducción
De entre todos los organismos que habitan en los ecosistemas acuáticos, los
invertebrados son, junto a los macrófitos, los mejores indicadores de su calidad al
estar su desarrollo íntimamente ligado a las características intrínsecas de los
sistemas en que se desarrollan y poseer una movilidad y capacidad de huída en
caso de necesidad muy limitada en comparación con otros grupos animales, como
anfibios, reptiles y sobre todo, aves y mamíferos. Por ello, asistimos en la actualidad
a un uso creciente de los invertebrados acuáticos en el seguimiento y manejo de los
ecosistemas acuáticos, habiendo sido empleados ampliamente en la determinación
de la calidad en ríos (Armitage, et al., 1983; Alba-tercedor y Sánchez-Ortega, 1988;
Rosemberg y Resh, 1993; Alba-tercedor et al., 2002) y bastante menos en
humedales y lagos (Sahuquillo et al, 2004) medios estos para los que han sido
habitualmente preferidos los macrófitos (ver SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN
ACUÁTICA, pag. 32). A este valor indicador hay que añadir el valor intrínseco de los
invertebrados en su contribución a la biodiversidad total de un espacio cualquiera.
En este sentido cabe señalar que de las cerca de 2000 nuevas especies animales
descritas desde 1978 hasta 1994 en territorio ibérico-balear la mayor parte
corresponden a los invertebrados -insectos, arácnidos y nemátodos principalmente(Esteban y Sanchiz, 1997) y que sólo el orden de los coleópteros reúne un tercio de
las especies animales descritas hasta la fecha (Ribera et al., 2002).
El papel funcional de los invertebrados acuáticos es el de productores secundarios,
transformando la materia orgánica generada por los productores primarios y
poniéndola a disposición de los depredadores en niveles tróficos superiores. Este
papel de puente se realiza tanto desde el compartimento de los macrófitos y el
fitoplancton como desde la materia orgánica particulada y sedimentada que forma
parte del detritus del fondo. Ambas vías, detritívora y herbívora, alcanzan
proporciones diferentes según el estado trófico del sistema, siendo la comunidad de
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invertebrados indicadora de estas disfunciones que acompañan a los estados de
eutrofía o sistemas de aguas turbias.
Por otra parte, la cantidad de biomasa y energía que la comunidad de invertebrados
pone a disposición de los niveles tróficos superiores es un parámetro a tener en
cuenta para evaluar la capacidad de carga de los ecosistemas acuáticos y soporte
de poblaciones que pueden resultar de interés, como las que involucran a especies
de distribución restringida, raras o amenazadas. Por todo ello se ha considerado que
los invertebrados acuáticos son un aspecto del medio cuyo seguimiento es
importante contemplar desde el principio en este plan.
Dentro de este grupo, denominamos macroinvertebrados a aquellos organismos que
tienen una talla mayor de 1 mm en alguna de sus dimensiones corporales. Se
consideran organismos bentónicos a aquellos cuya actividad está en relación con el
fondo o las orillas del cuerpo de agua en la mayor parte de su ciclo vital, bien sea
por encima de la interfase agua-sedimento (epifauna) o por debajo, en el espacio
intersticial de los sedimentos. En general en los ecosistemas acuáticos someros,
mayoritarios en el parque Nacional de Doñana, son los macroinvertebrados
bentónicos los que representan la mayor parte de la biomasa y de las especies
descritas, siendo por ello idóneos para su uso como indicadores de estado y de
función de dichos ecosistemas.
En el bajo Guadalquivir, en sentido amplio incluyendo los ecosistemas acuáticos
correspondientes tanto a las marismas como a las lagunas de los mantos eólicos, la
revisión efectuada por Jiménez (2000) arrojaba un total de 143 especies de los
órdenes Gasteropoda (13), Hephemeroptera (6), Coleoptera (43), Heteroptera (28),
Odonata (29) y Diptera (14). Los trabajos posteriores de Millán et al. (en prensa)
durante el año 2003 elevan la cifra, sólo para el orden Coleoptera, a 108 especies.
Este hecho da una idea de la importancia que tiene la elaboración del inventario de
la fauna entomológica acuática de Doñana, y de la necesidad de ampliar el ámbito
de estudio a grupos taxonómicos tradicionalmente menos estudiados por cuestiones
metodológicas, como los ácaros o los nemátodos.
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Objetivos
Con el seguimiento de los macroinvertebrados acuáticos se pretenden alcanzar tres
objetivos principales:
Estimar la biodiversidad de este grupo de organismos y describir su evolución
en el tiempo. Se considera que este valor de biodiversidad es una parte importante
de la biodiversidad total del espacio natural protegido, y por tanto un indicador
directo de su grado de conservación y calidad ambiental.
Conocer la composición funcional de las comunidades y, del mismo modo que
en el caso anterior, su variación espacial y temporal. Esta composición también se
considera un indicador de la calidad ambiental de los ecosistemas, aunque ya no es
un valor directo sino indicativo de otros valores, tales como su estado trófico. (Reice
y Wohlenberg, 1993; Jiménez, 2000)
Conocer la biomasa que este grupo de organismos pone a disposición de sus
depredadores naturales, como indicador del valor de estos ecosistemas para el
mantenimiento de otras poblaciones animales de interés.

Metodología
Los métodos a seguir para el estudio de la comunidad macrobentónica difieren
sustancialmente según el objetivo a alcanzar, tanto en los aspectos básicos de
captura como en los de determinación taxonómica. Los objetivos están ordenados
de manera que requieren un esfuerzo creciente en la cuantificación al tiempo que
decreciente en el grado de determinación taxonómica. Así, para cumplir con el
objetivo 1 se emplearán métodos de prospección extensiva estratificada por hábitats
(ver Protocolo 18), que se pueden combinar perfectamente con las prospecciones
propuestas para vegetación acuática (ver SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN
ACUÁTICA, pag. 32) este modo de actuar es común a los estudios de tipo
faunístico, biogeográfico o de limnología descriptiva regional. Este método no
requiere de cuantificación en cuanto a la densidad o biomasa por especies, pero en
cambio si requiere, para obtener el máximo de información, de una determinación
taxonómica muy precisa, a llevar a cabo por especialistas, sobre todo para aquellos
grupos más complicados y peor conocidos. La obtención de resultados se puede
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demorar del orden de meses desde la toma de la muestra y depende de personal
externo al ESPN. La frecuencia de muestreo propuesta es la misma que para los
macrófitos e incluso menor, pudiendo ejecutarse a la par (bienal) o una de cada dos
veces (cuatrienal), igualmente durante el tránsito primavera-verano, momento de
máxima actividad para estos organismos. Esta cadencia tiene como razón de ser las
dificultades metodológicas mencionadas, difícilmente superables en los términos en
que está planteado el plan de seguimiento, y el alcance limitado de los resultados en
términos temporales, del que se habla más adelante. Al ser una prospección
extensiva no tiene una red de puntos de muestreo previamente definida, sino que el
técnico director de la prospección se basará en los criterios definidos para elegir las
estaciones de muestreo.
Para cumplir con el objetivo 2 se propone la aplicación de métodos de estudio de la
comunidad que permitan reconocer los diferentes grupos funcionales y las
proporciones relativas entre ellos en términos de biomasa (ver Protocolo 62).
Requieren de un grado menor de determinación taxonómica, generalmente hasta
niveles de familia o de orden, dependiendo de los grupos, pero por contra precisan
de cierta estandarización de los muestreos para que las muestras sean comparables
(Jiménez, 2000). La frecuencia de muestreo propuesta en este caso es anual, a
realizar igualmente a finales de primavera, inicios de verano. Se realizará en toda la
red básica de muestreo definida para los seguimientos en ecosistemas acuáticos
(ver Protocolo 1).
Por último, para alcanzar el objetivo 3 se propone una metodología en la que el nivel
de determinación taxonómica es mínimo, reconociéndose simplemente los
individuos del macrobentos intersticial y los macroinvertebrados del necton como
parámetros objeto de seguimiento. La precisión que se pretende obtener en este
caso es máxima, recogiéndose réplicas de cada medida y aplicándose las técnicas
de captura en áreas homogéneas de manera bien estandarizada (ver Protocolo 62).
Se propone una frecuencia de muestreo mayor que para los métodos anteriores,
bianual o trianual, y una extensión espacial limitada a estaciones muy
representativas escogidas de entre la red de muestreo principal (ver Protocolo 1).
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Análisis y alcance de los resultados
Cada uno de los objetivos y desarrollos metodológicos propuestos requiere de un
análisis posterior diferente y tiene un alcance bien distinto. En el primer caso, los
inventarios de biodiversidad por hábitats nos van a permitir profundizar no solo en el
conocimiento de la biodiversidad total del espacio natural, sino también en aspectos
biogeográficos y de autoecología de las diferentes especies. Como contrapartida,
cabe volver a incidir sobre la dilación de los resultados desde el momento de la toma
de muestras, por lo que no es este un método que nos permita una toma de
decisiones correcta para afrontar problemas inmediatos. Más bien al contrario, son
útiles para poner de manifiesto procesos con desarrollos temporales lentos y
tendencias a largo plazo, tales como dispersiones naturales o extinciones locales.
El estudio de comunidades propuesto para el segundo objetivo, siendo más rápido
en la obtención de resultados es adecuado para la toma de decisiones en procesos
a medio plazo. Permite la determinación de la calidad ambiental de los ecosistemas
y la corrección de estrategias de manejo en órdenes de tiempo de una temporada
para la siguiente. En general, la inercia de los ecosistemas acuáticos puede
considerarse elevada, por lo que este nivel de detección ya es suficiente para
establecer la toma de decisiones en el manejo de los ecosistemas acuáticos en
aspectos para los cuales las comunidades biológicas nos sirvan de indicadores.
Por último, para el objetivo 3 y su desarrollo metodológico se plantea un análisis
directo que permita establecer la potencialidad anual de los ecosistemas acuáticos
como soporte de poblaciones de vertebrados, tanto en un análisis espacial como
temporal. Las series largas a obtener pueden permitir, además, profundizar en
aspectos básicos de ecología de sistemas, al ponerse en relación con numerosas
variables físicas y biológicas en espacios bien definidos y delimitados, pero éste
sería un alcance potencial a desarrollar posteriormente y fuera de los objetivos
propios del plan de seguimiento.
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Cangrejo rojo de las marismas (Procambarus clarkii)
Asesores Científicos: Paloma Alcorlo Pagés y Ángel Baltanás Gentil. Dpto.
Interuniversitario de Ecología de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid.

Introducción
El cangrejo rojo de las marismas o cangrejo americano es una especie introducida
en el Bajo Guadalquivir en 1974 (Habsburgo-Lorena, 1986) con el objetivo declarado
de su explotación comercial. En 1980 se introducen cangrejos en las marismas del
Rocío y de las Nuevas, ambas en el interior del Parque Nacional de Doñana, ya que
por entonces constituían Cotos de Pesca autorizados por la administración del
espacio. En pocos años los cangrejos se extienden por toda la marisma del PND y
algunas de las principales lagunas de los mantos eólicos. En la actualidad, se puede
considerar que, con las naturales variaciones interanuales en función de variables
ambientales básicas tales como los niveles de inundación, el cangrejo extiende su
área potencial de dispersión a todo el parque nacional, incluidas las lagunas sobre
los mantos eólicos.
Los estudios realizados con el cangrejo, en orden a determinar su papel ecológico,
los efectos que sobre el medio natural podría suponer y la forma en que se podría
acometer una eventual erradicación, nos muestran un animal tremendamente
plástico desde un punto de vista adaptativo, capaz de moldear tanto su ciclo de vida
como su espectro trófico con relación a los condicionantes del medio en que se
encuentra. Es un omnívoro, con claras preferencias por las presas de origen animal,
que no desprecia la ingestión de materia orgánica en descomposición cuando el
medio no ofrece otra posibilidad (Gutiérrez-Yurrita et al., 1998; Alcorlo et al., 2004).
Extraordinariamente feraz, en situaciones de inundación y temperatura adecuadas
puede completar más de un ciclo reproductivo (Librero, 1980; Bravo et al, 1994), con
reclutamientos que superan el centenar de ejemplares por hembra. Su capacidad de
colonizar y ocupar el espacio solo se ve limitada por la salinidad de las aguas y,
sobre todo, del suelo durante la fase de estiaje, momento en que depende de las
aguas intersticiales para superar la fase seca de la marisma (Bravo, 1998).
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Desde un punto de vista funcional, la introducción de una especie de nivel trófico
intermedio ha tenido dos efectos principales. Por una parte la depredación sobre sus
especies presa ha supuesto en algunos casos la práctica desaparición de éstas,
tanto de aquellas vegetales como algunas animales que o bien han sido sobre
explotadas o dependían de la vegetación para su sustrato y alimento (García-Murillo
et al. 1993; Montes et al. 1993; Bravo, 1998). Por otra parte, los depredadores que
han encontrado en el cangrejo una presa de calidad suficiente han reaccionado
funcional y poblacionalmente estableciendo equilibrios dinámicos con el cangrejo
que están actualmente siendo evaluados en detalle, pero cuya alteración podría
tener graves consecuencias para el mantenimiento de la biodiversidad y la
estructura poblacional de otras especies de vertebrados (Hiraldo y Tablado, 2003).
En resumen, se puede afirmar que el cangrejo rojo de las marismas se ha
convertido, en el curso de los 30 años desde su introducción, en una especie clave
para el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos de Doñana y las comunidades
de vertebrados que en ellos se apoyan (Gutiérrez-Yurrita y Montes, 1997), lo que
justifica su seguimiento y control.

Objetivos
Con el seguimiento del cangrejo rojo de las marismas (Procambarus clarkii) se
pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
Estimar la biomasa existente de esta especie y distribución espacial, describir la
evolución interanual de ambos parámetros y su relación con las variables del medio
físico.

Metodología
Para alcanzar el objetivo propuesto se ha optado por emplear métodos relativos que
implican tanto la captura directa de la especie como la detección de sus indicios o
efectos sobre el medio. Las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) han sido
empleadas con asiduidad por otros grupos que han trabajado con la especie en
Doñana (Montes et al. 1993; Bravo, 1998). Este método, pese a las dificultades para
su relación con valores absolutos de desnsidad, que han tratado de paliarse
mediante el uso de coeficientes empíricos (Acosta y Perry, 2000) sigue siendo muy
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ventajoso en cuanto a la realización de comparaciones entre lugares y fechas una
vez que se ha estandarizado el método y se coloca un número suficiente de nasas
que permita disminuir los coeficientes de variación entre ellas. No se ha propuesto el
uso de las nasas de nuevo diseño (Gutiérrez-Yurrita et al., 1997) porque pese a su
menor impacto ambiental presenta dificultades de manejo que las hacen poco
operativas en operaciones a gran escala en las que es necesaria una elevada
movilidad. En este caso, este método se aplicará en la red básica de muestreo (ver
Protocolo 1) sin perjuicio de que ocasionalmente pueda ser aplicada fuera de ella
con objeto de reconocer algún enclave específico, o que la red pueda ser modificada
ampliando o disminuyendo el número de estaciones.
El método propuesto para la determinación de las poblaciones de cangrejos por sus
indicios consiste en la detección y conteo de madrigueras según transectos lineales,
(ver Protocolo 64), este método ha sido empleado con anterioridad por otros autores
(Soriguer, com. pers.) y refleja con bastante precisión la distribución de sus
poblaciones en zonas homogéneas de la marisma. No parece adecuado, sin
embargo, para ser empleado en situaciones ecotonales, zonas de contacto en
bandas estrechas donde las variaciones ambientales se producen en el transcurso
de apenas unos metros.
Este método se aplicará en estaciones situadas al azar en la marisma dulce y
salobre, huyendo de emplazamientos limítrofes con los sectores de arenas y de
marisma alta.

Análisis y alcance de los resultados
Los datos que se pretende obtener servirán, tras su depuración estadística, para
realizar comparaciones espaciales y temporales. Se pretende obtener mapas de
distribución de la especie en la marisma y lagunas y su evolución interanual, tanto
en primavera como durante el estiaje. Los métodos propuestos se espera sean
capaces de detectar incrementos sustanciales de las poblaciones de cangrejo,
máxime cuando se prevé manejar series temporales muy largas.
Así mismo, la relación de las CPUE y densidades de madrigueras con las variables
ambientales y biológicas medidas en los muestreos paralelos (ver descripción
métodos limnológicos, vegetación e invertebrados) nos permitirán indagar en la
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autoecología de la especie, así como en los efectos ambientales de sus poblaciones,
ya referidos en la literatura y apuntados con series temporales cortas y
experimentación en laboratorio.
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Cangrejo mitón chino (Eriocheir sinensis)
Introducción
El cangrejo mitón chino o cangrejo peludo chino fue traído a Europa a comienzos de
la década de 1920, probablemente en los lastres de agua de los barcos. De unos
nueve centímetros de diámetro de caparazón, Eriocher sinensis se caracteriza por
tener las pinzas más o menos peludas. Hoy se extiende tanto por extremo oriente
como por el norte de Alemania, Países Bajos y sur de Gran Bretaña (Domínguez,
2004). También es reconocido como plaga en Estados Unidos (National Invasive
Species Act, 1996) y, más recientemente, en el estuario del Guadalquivir (Ferrero,
2002).
Se han realizado dos prospecciones en el estuario en orden a determinar el estatus
de la especie en la zona. Si bien al finalizar la primera de ellas todo parecía indicar
que la situación era la de ejemplares aislados, remanentes de la liberación
accidental de algunos individuos en el puerto de Sevilla, los resultados de la
segunda prospección mostraron signos evidentes de una población bien asentada
en la dársena del puerto. Sin embargo, la necesidad de zonas de reproducción con
aguas salobres y la existencia de la esclusa del puerto, que limita el movimiento de
los ejemplares hacia el estuario, parecen ser el factores limitantes de la potencial
expansión de la especie en el mismo.
Siguiendo las recomendaciones del estudio citado, el seguimiento de la especie en
el estuario del Guadalquivir es la única manera de detectar a tiempo su expansión y
poner en marcha los dispositivos necesarios para evitarla si se considerará
adecuado.

Objetivos
Con el seguimiento del cangrejo mitón chino (Eriocher sinensis) se pretende
alcanzar el siguiente objetivo:
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Detectar la posible dispersión del cangrejo mitón chino desde las poblaciones
conocidas de la dársena y puerto de Sevilla hacia la desembocadura y orillas del río
Guadalquivir en el Parque Nacional de Doñana.

Metodología
Para la captura y detección de los ejemplares de cangrejo mitón chino se seguirá el
método empleado por Ferrero en el trabajo mencionado con anterioridad y descrito
en detalle más adelante (ver apéndice). Se desestiman las posturas de orilla, por
tener menor índice de capturas, por lo que las nasas irán caladas a fondo y cejadas
hacia la orilla.
Las estaciones de muestreo propuestas se sitúan hacia la confluencia del Brazo de
la Torre y Río Guadalquivir, para reconocer la dispersión en los dos cauces
principales involucrados en el Parque Nacional de Doñana con posibilidades para la
especie.

Análisis y alcance de los resultados
Los resultados de este seguimiento son directamente aplicables a la gestión del
espacio protegido. El análisis a realizar se puede limitar a reconocer la ausencia o
presencia de la especie en el estuario próximo al parque nacional o ir más allá,
analizando su presencia en términos de fenología y abundancia poblacional.
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EXPLOSIONES DEMOGRÁFICAS DE INVERTEBRADOS
Introducción
Es bastante común entre los invertebrados, y especialmente entre aquellos que
tienen fase acuática en su ciclo de vida, que los ciclos se desarrollen de manera
sincrónica en toda la población de manera que, cuando se producen las condiciones
ambientales adecuadas, toda o la mayor parte de la misma pasa al estadio siguiente
en el transcurso de un tiempo corto, que puede ser desde unos pocos días hasta
unas pocas horas en algunos casos. Al margen del significado evolutivo que este
hecho pueda tener, lo cierto es que estas eclosiones sincrónicas tienden a ser
especialmente espectaculares en algunos casos, potencialmente peligrosas en otros
y siempre objeto de estudio para dilucidar las causas que las motivan. El registro de
tales eventos, junto a las condiciones ambientales en que ocurren resulta ser de
gran utilidad para ahondar en el conocimiento de estos fenómenos.

Objetivos
Con el seguimiento de las explosiones demográficas se pretende, básicamente,
componer un registro sistemático de todas los acontecimientos de este tipo que
ocurran en el área, con indicación no solo de la fecha y la especie o especies
implicadas, sino también de aquellos parámetros ambientales o hechos paralelos
que puedan estar en el origen del evento.

Metodología
El método a seguir es sencillo desde un punto de vista teórico, aunque muy
complejo desde el punto de vista operativo, ya que implica especies de todo tipo en
todos los ambientes y de manera impredecible. No tiene, por tanto, un desarrollo
metodológico concreto, sino que se basa en relacionar los datos mínimos y la forma
en que han de tratarse y custodiarse. El desarrollo de este punto queda pendiente
del desarrollo de la base de datos, y la forma de acceder a la información en campo
está supeditada a la labor sobre el terreno realizada no solo por todos los técnicos
del ESPN o los investigadores, si no también por la guardería del parque nacional,
técnicos de todas las áreas del mismo, personal de obras y servicios, visitantes
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incluso, que puedan dar la alarma sobre un evento de este tipo. La habitual
espectacularidad del hecho es, en este caso, un aspecto que favorece generalmente
su detección, aunque la corroboración y documentación del mismo deban ser
realizados por personal especializado.
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LA GESTIÓN
RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS A LOS
TRATAMIENTOS DE VEGETACIÓN
Introducción
Entre las prácticas habituales de manejo en el Parque Nacional de Doñana se
encuentran los desbroces de matorral senescente para rejuvenecer el sistema y
favorecer la instalación de pastizales que proporcionen más comida a los conejos,
presa básica de dos especies emblemáticas, el lince ibérico y el águila imperial,
ambas en declive. Casi todos estos desbroces se han realizado en zonas de monte
blanco (López Albacete et al., 2001). A estas transformaciones hay que añadir la
saca del eucaliptal que ocupaba gran parte de la zona norte del Parque y el aclareo
de las zonas de pinar repoblado de la Reserva Biológica de Doñana, La Algaida y La
Mogea que se han llevado a cabo durante las últimas décadas.
En todos los casos se esperaba que se produjeran cambios que afectasen
favorablemente a la presencia y/o abundancia de conejos o aves nidificantes y a
medio o largo plazo a la de sus predadores (Moreno y Villafuerte, 1995; Palomares
et al., 1996). Sin embargo, es seguro que también otras especies de vertebrados
han sido afectadas en un sentido u otro por estos tratamientos de la vegetación por
lo que, para

poder valorar la idoneidad y alcance de estas medidas se hace

necesario plantear el seguimiento de varios grupos de especies. En particular se
seguirán rapaces, carnívoros, conejo, perdiz, micromamíferos y quelonios en estas
áreas.
Todos estos seguimientos se han incluido en los generales que para estos grupos
de especies ya se han implementado, mediante la inclusión de censos en estas
áreas transformadas.

Objetivos
Seguir la evolución de la población de rapaces forestales en los pinares aclarados
de La Algaida y La Mogea.
139

Determinar el efecto de los diversos manejos de la vegetación sobre la abundancia
relativa y la distribución de los lagomorfos, tanto a nivel de parcela como de grandes
áreas.
Determinar el efecto de los diversos manejos de la vegetación sobre la abundancia
relativa y la distribución de los ungulados, tanto a nivel de parcela como de grandes
áreas.
Determinar el efecto de los diversos manejos de la vegetación sobre la abundancia
relativa y la distribución de los mamíferos carnívoros, a nivel de grandes áreas.
Determinar el efecto de los diversos manejos de la vegetación sobre la abundancia
relativa y la distribución de los micromamíferos, a nivel de grandes áreas.
Determinar el efecto de los diversos manejos de la vegetación sobre la abundancia
relativa y la distribución de las tortugas moras a nivel de grandes áreas.

Metodología
La metodología a seguir varía según el objetivo propuesto, siendo la habitualmente
utilizada para este tipo de seguimientos (Tellería, 1986; Braza et al., 1994; Moreno y
Villafuerte, 1995; Sutherland, 1996; Román et al., 1999; Buckland et al., 2001;
Palomares, 2001; Fedriani et al., 2002).
El seguimiento de la población de rapaces forestales se efectuará mediante censos
de las parejas reproductoras (ver Protocolo 36).
El efecto sobre abundancia relativa y la distribución de los lagomorfos y ungulados
de los diversos manejos de la vegetación se determinarán mediante conteos de
excrementos en verano (ver Protocolo 24).
El efecto de los manejos de la vegetación sobre la abundancia relativa y la
distribución de los mamíferos carnívoros, a nivel de grandes áreas, se seguirá
mediante el censo de huellas en itinerarios prefijados (ver Protocolo 68).
El efecto de los manejos de la vegetación sobre la abundancia relativa y la
distribución de los micromamíferos, a nivel de grandes áreas, se seguirá mediante el
seguimiento de las frecuencias de aparición de las distintas especies en egagrópilas
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de lechuza (ver Protocolo 66) y, en el caso de la rata de agua, mediante la búsqueda
de indicios indirectos de su presencia en lagunas y en la vera (ver Protocolo 67)
Por último, el efecto de los manejos de la vegetación sobre la abundancia relativa y
la distribución de las tortugas moras a nivel de grandes áreas, se seguirá mediante
el conteo de huellas en transectos (ver Protocolo 68).

Análisis
Los datos de los transectos y de los recuentos de excrementos se informatizan en
una hoja de cálculo EXCEL. Las diferencias entre hábitats se analizarán mediante
análisis de la varianza y modelos lineales (GLM).
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POBLACIONES DE CARNÍVOROS (LINCE Y SUS POTENCIALES
COMPETIDORES)
Asesores científicos: Miguel Delibes y Francisco Palomares. Estación Biológica de
Doñana (CSIC).

Introducción
Los carnívoros son especies crípticas y en general poco abundantes, por lo que son
recomendables los muestreos indirectos sobre los recuentos directos o la capturarecaptura (Tellería, 1986; Lancia et al., 1996). Cuando el sustrato lo permite (nieve,
arena, polvo fino) son habituales los censos basados en el recuento de huellas (Van
Dyke et al., 1986; Palomares et al., 1996; Halfpenny et al., 1997).
Los primeros censos indirectos de carnívoros, basados en la relación existente entre
el número de individuos de una especie que habitan en un área determinada y el
numero de huellas que producen en un recorrido que atraviese dicho área, se
realizaron entre los años 1990 y 1992 en las fincas de la Reserva Biológica de
Doñana, La Algaida, La Mogea y El Puntal (Delibes et al, 1992). En el área de
Doñana coexisten nueve especies de carnívoros (Valverde, 1960; 1967; Jaksic y
Delibes, 1987), únicamente cuatro especies de carnívoros aparecen con regularidad
en los censos: Zorro rojo (Vulpes vulpes), meloncillo (Herpestes ichneumon), tejón
(Meles meles) y lince ibérico (Lynx pardina). El resto de especies no aparecen o lo
hacen de forma anecdótica, bien por su escasez en la zona de estudio, caso del
gato montés (Felis silvestris); por su tipo de hábitat preferencial, caso de la nutria
(Lutra lutra); o por su pequeño tamaño corporal, que dificulta la impronta de sus
huellas, y/o rareza caso de la jineta (Genetta genetta), el turón (Mustela putorius) o
la comadreja (Mustela nivalis).
El equipo de seguimiento de la Estación Biológica de Doñana ha mantenido, con una
cierta continuidad, el recorrido de los tramos de muestreo que se localizaban en la
Reserva Biológica de Doñana y su inmediato entorno. En los años 1997 y 1999, en
colaboración con personal del Parque Nacional de Doñana, se efectuaron los censos
de huella propuestos en el estudio citado para la totalidad del Parque.
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Las particularidades del hábitat de la nutria hacen que esta especie deba ser
seguida mediante la aplicación de un programa específico de muestreo. Hasta la
fecha se han realizado dos censos nacionales de nutria que coinciden en señalar a
la especie como abundante en el arroyo de La Rocina y, aunque no detectan
indicios, indican su presencia esporádica en la marisma (Delibes, 1990; Ruiz-Olmo y
Delibes, 1998). En los diarios de campo del Equipo de Seguimiento de Procesos
Naturales no son raras las anotaciones sobre avistamientos de nutrias en distintas
lagunas de los cotos o en la vera. Igualmente ha sido detectada en algunas de las
estaciones de cebos de olor colocadas en las distintas fincas del Parque Nacional
(Redondo et al, 2001).

Objetivos
Seguir la evolución temporal de las densidades relativas de las principales especies
de carnívoros terrestres: Zorro rojo (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), meloncillo
(Herpestes ichneumon), jineta (Genetta genetta), gato montés (Felis silvestris) y lince
ibérico (Lynx pardina) en el Parque Nacional de Doñana. Establecer diferencias de
densidades entre distintos hábitats o tratamientos de la vegetación.
Seguir la evolución temporal de las densidades relativas de nutria (Lutra lutra) y
determinar el efecto del proyecto Doñana 2005 sobre sus poblaciones.

Metodología
El seguimiento de la comunidad de carnívoros se realizará con métodos de
muestreo

indirectos

(recuentos

de

huellas,

excrementos

u

otros

signos),

normalmente aplicados en el monitoreo de este tipo de especies (Tellería, 1986;
Lancia et al., 1996).
El seguimiento de los carnívoros terrestres se basará en la detección, identificación,
cuantificación y registro sistemático de los rastros dejados por las distintas especies
sobre la superficie de arena desnuda de los cortafuegos y caminos, siguiendo el
protocolo desarrollado por Delibes y colaboradores en 1992 (ver Protocolo 68).
El seguimiento de la nutria utilizará la metodología recomendada por la Sección
Europea del Grupo de Especialistas sobre la Nutria de la UICN y utilizada en los
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censos nacionales de la especie (Delibes, 1990). El método se basa en la búsqueda
de señales de nutria (excrementos y/o huellas) a lo largo de tramos determinados de
ribera (ver Protocolo 69).

Análisis
Los datos de los transectos se informatizarán en una hoja de cálculo EXCEL
obteniéndose índices relativos de abundancia para cada especie (nº medio de
rastros de la especie por kilómetro y día.). Cuando la serie temporal de los datos lo
permita, se valorarán las tendencias poblacionales.
Los datos de los muestreos de nutria se informatizarán igualmente en una hoja de
cálculo EXCEL, estableciéndose un índice de presencia/ausencia por curso de agua.
Cuando se disponga de una serie suficiente se podrá analizar el efecto de las
transformaciones ambientales originadas por el proyecto Doñana 2005.
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Geomorfología,

Grandes

3. PROTOCOLOS
Protocolo 1. Red general de estaciones de muestreo
Esta red de estaciones se configura como el marco de referencia para los muestreos
de tipo limnológico en sentido amplio. En cada una de las estaciones de esta red,
con la frecuencia con que se determine en cada uno de los protocolos específicos,
se levantará información para los aspectos relacionados con los ecosistemas
acuáticos y su biota: factores del medio físico, calidad general, contenido en
biomasa fitoplanctónica, macrófitos, macroinvertebrados, cangrejos, peces, anfibios
y reptiles.
Se pretende, sin perjuicio de que determinados muestreos o prospecciones excedan
el marco de esta red, establecer un conjunto de localidades, suficientemente
representativas de la diversidad natural del Parque Nacional al tiempo que
accesibles en número y localización para la realización de muestreos periódicos,
para las cuales el conocimiento del medio sea muy profundo, de manera que la
información recogida y analizada se potencie al ponerse en relación la procedente
de los diferentes compartimentos.
La red que ahora se presenta es, de alguna manera, excesiva para los objetivos
finales del trabajo y solo se podrá considerar definitiva una vez se hayan probado en
ella los métodos que se exponen en esta primera fase y se haya evaluado la
representatividad de la misma y evitado las posibles redundancias o defectos de
información. Se espera que, con la obtención de información en toda la red se pueda
disminuir su extensión, aunque tampoco se descarta que algunos ambientes de
escasa extensión espacial, puedan ser finalmente considerados a lo largo del trabajo
y ser incluidos en la red final.
Por otra parte, en la definición de la red de estaciones definitivas, se considerára
para cada tipo de muestreo (calidad del agua, macroinvertebrados, etc..) las
dificultades implícitas a cada tipo de muestreo y el número de muestras obtenidas,
teniendo en cuenta las necesidades de tiempo para el procesamiento y análisis de
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las muestras, con el objeto de contar con los resultados de los muestreos lo antes
posible.
Las estaciones listadas en la Tabla 3 se corresponden, en algunos casos, con
humedales o cuerpos de agua abarcables en su totalidad por los muestreos, pero en
la mayor parte de los casos, sobre todo en las estaciones de la marisma, son
localidades que se corresponden con alguna parte del cuerpo de agua o, como en el
caso de Santa Olalla, a complejos formados por humedales de diferente tipo,
situados suficientemente próximos entre sí como para considerarse unidades
funcionales en el caso de algunos o todos los elementos bióticos. Esto es
especialmente cierto para aquellos de gran movilidad, pero supone una limitación
metodológica en el caso de aspectos o elementos del medio que varían en el curso
de unos metros, como puede ser el nivel de inundación o la salinidad del agua. La
estación de Marilópez, por ejemplo, puede ser única para las poblaciones de anfibios
si consideramos el lucio y el canal paralelo al muro que limita el polder de la casa.
Sin embargo, las condiciones hidrológicas, físicoquímicas y las comunidades de
macrófitos, fitoplancton y macroinvertebrados que en sus aguas se desarrollan son
completamente diferentes. En estos casos se realizará una descripción exhaustiva y
detallada de las estaciones y, si fuera necesario, se tratarán los cuerpos de agua
como localidades diferenciadas.
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Tabla 3. Estaciones de la Red de muestreo general para el seguimiento de los ecosistemas
acuáticos. Las coordenadas se dan en el huso 29S. Proyección UTM. Elipsoide Internacional.
Datum Europeo de 1959.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NOMBRE
Laguna Dulce
Laguna de Santa Olalla
Laguna del Brezo Nueva
Laguna del Zahillo
Laguna de las Pajas
Charca de la Mogea
Laguna del Navazo del Toro
Laguna del Pinar
Laguna del Sopetón
Lagunas Dunares
Laguna del Corral de Félix
Laguna del Hilillo Rosado
Laguna de la Espajosa
Charca del Acebrón
Charco de la Boca
Charca de Bernabé
Laguna de la Mata de los Domínguez
Laguna de Caño Salado
Laguna de Montalbán
Matasgordas
Caño de Cerrabarba
La Dehesa
Laguna del Carrizal
Caño de Guadiamar Alto
Navazo de la Higuera
Veta Hornito
Llanos del Taraje
Vuelta de la Arena
Laguna del Hondón
Marisma del Rocío
Laguna de los Mimbrales
Laguna de los Guayules
Caño de Martinazo
Caño de la Caquera
Caño del Peral
Lucio de las Yeguas
Caño Guadiamar-FAO
Caño Guadiamar-Cancela. Millán
Lucio Ánsares. Rincón de los Corros
Lucio del Membrillo
Lucio Pelón

COORD X
723968
724788
721694
722110
725336
721051
722210
727069
727197
729819
728737
724882
723380
717907
722578
720005
721679
728485
729140
726540
730400
729804
733931
735010
732443
738654
735420
743877
729917
723043
721910
722553
727992
726872
727995
726407
732485
734469
741349
735618
737332

COORD Y
4095667
4095612
4097181
4096513
4095820
4102442
4099367
4097129
4093533
4089221
4090569
4102314
4107360
4114086
4111910
4113146
4104902
4112975
4112176
4111597
4108663
4112602
4082217
4110284
4081911
4111614
4078815
4109453
4090957
4111735
4108646
4109669
4101245
4106201
4096260
4110278
4106753
4100456
4092060
4086028
4088741
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Tabla 3. Continuación.
ID
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

6

NOMBRE
Caño Travieso
Caño. Travieso frente a Leo Biaggi
Marisma de Las Nuevas
Arroyo de Soto Grande
Honduras del Burro
Honduras del Carrizo
Caño de la Arenilla
Lucio de Marilópez
Cangrejo Chico
Arroyo de Soto Chico
Arroyo de la Laguna de los Reyes
Caño Marín
Arroyo del Partido
Brazo de la Torre-Veta Dalí
Caño Madre en Juncabalejo
Zona Mareal de los Rompidos
Lucio del Caballero
Marisma RBD
Marisma de Hinojos
La Escupidera
Caño Mayor

COORD X
739440
738320
736958
724511
730541
733424
723505
737109
741101
724113
722818
724807
725397
744899
733767
735653
728098
728268
730077
729908
730227

COORD Y
4101181
4095979
4092473
4108735
4097302
4095731
4111274
4100648
4098958
4109978
4112415
4112623
4113082
4109225
4091180
4083307
4093393
4098439
4100828
4110378
4108730

Protocolo 2. Método de extracción y determinación de pigmentos
en muestras de agua. Método colorimétrico
Adaptado de PNT nº 6 del Laboratorio de Genética. Facultad de Veterinaria. UCM y
de “Metodología para la toma y análisis de muestras de agua”. Laboratorio de
análisis de aguas. Dpto. Interuniversitario de Ecología de Madrid (UAM)

Fundamento teórico
La cuantificación de los distintos tipos de pigmentos se basa en la lectura mediante
un espectrofotómetro, de la densidad óptica, en las longitudes de onda en las que la
absorbancia de la luz es máxima para un determinado pigmento.Una serie de
coeficientes transforman estas densidades ópticas en concentraciones pigmentarias.
Debe señalarse que algunos productos de la degradación de la clorofila pueden
interferir en las determinaciones espectrofotométricas por presentar picos de
absorción muy próximos a los de la clorofila sin degradar.

Metodo de análisis: extracción con acetona y colorimetría
Interferencias.

Los

pigmentos

de

algunas

bacterias

fotosintéticas

y

no

fotosintéticas, como las del azufre, pueden interferir con el análisis de las clorofilas
de las algas.
Los pigmentos clorofílicos se degradan rápidamente en feofitinas relativamente
estables que interfieren en las medidas espectrofotométricas. Sin embargo, las
concentraciones de feofitina pueden ser estimadas en la misma muestra que se
están midiendo las clorofilas . Por esta razón, este método puede dar una buena
aproximación de la biomasa algal pero debido a la variabilidad fisiológica, la
interpretación de los resultados debe ser realizada con mucho cuidado.
Al tratarse de un método colorimétrico, la turbiedad que tenga el agua puede alterar
el resultado en el sentido de sobrevalorar el valor real. Para evitar este efecto se
introduce un factor de corrección (ver más adelante).
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Toma de muestras. La muestra debe ser filtrada en el campo con una jeringuilla de
50 o 100 ml y un portafiltros Swennex-47 de Millipore con filtros Whatman® GF/C (70
μm de poro). El volumen que es necesario filtrar depende de la concentración de
fitoplancton del agua, puede variar desde 100 ml, en sistemas muy productivos,
hasta 1 litro en aguas oligotróficas (filtraremos hasta que el filtro se ponga verde y se
obture). El volumen filtrado debe ser anotado. El filtrado de la muestra se realizará
introduciendo el portafiltros por su lado estrecho y haciendo vacío con la jeringuilla
desde el otro extremo. (ver Figura 2). Esto garantiza que no se produzcan roturas en
el filtro por exceso de presión del agua, como podría ocurrir si introdujéramos la
muestra a presión desde la jeringuilla.

Figura 2. Imagen de los elementos del Swennex-47 de Millipore en el orden en que se colocan.
Para permitir la visión interna y externa de los elementos éstos se han duplicado. De izquierda
a derecha: jeringuilla de 50 ml; base del portafiltros; filtro GF/C de 47 mm; cierre superior del
portafiltros. La toma de muestra se hace mediante vacío sumergiendo el cierre superior en el
agua y extrayendo el émbolo de la jeringuilla. Para secar la muestra al final, se hace vacío con
el conjunto en posición vertical y, finalmente, se desenrosca ligeramente el cierre superior y se
hace vacío nuevamente tantas veces como sea necesario hasta obtener un secado
satisfactorio del filtro.

NOTA .- Si no se puede filtrar directamente en el campo, para tomar la muestra se
usan botellas de polietileno, oscuras, con un volumen de 500 a 1000 ml y deben ser
filtradas lo antes posible después de su toma. Mientras que no se filtran se guardan
en nevera a 4ºC y en oscuridad.
El filtro con la muestra se seca mediante vacío aplicando la jeringuilla hasta que deja
de extraerse agua, anotando el volumen total filtrado medido con la misma
jeringuilla. Se dobla el filtro sobre sí mismo y se guarda en sobre de papel aluminio,
en oscuridad y en nevera hasta su procesado. Se pueden congelar si no se van a
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procesar en las 48 horas inmediatas, en cuyo caso la duración de la muestra es
ilimitada si se mantienen las condiciones de temperatura.
No se recomienda almacenar las muestras en frío y oscuridad cuando están en
acetona, pues los pigmentos se degradan, por lo que no es aconsejable iniciar la
extracción en el mismo momento de la toma de muestra.
Extracción. El solvente más utilizado ha sido la acetona al 90 %, pero muchos
estudios demuestran que cuando el fitoplancton tiene muchas algas verdes y
cianobacterias la extracción con metanol es superior al uso de acetona. Cuando está
compuesto fundamentalmente por diatomeas se puede usar acetona o metanol
indistintamente pero la acetona ejerce mayor poder de extracción. El empleo de la
acetona permite mantener las moléculas de clorofilas y feopigmentos en una forma
más parecida a la proporción natural. La acetona debe estar saturada en MgCO3
para evitar la pérdida de átomos de Mg en las moléculas de clorofila.
Aunque muchas clorofilas y carotenoides son fácilmente extraíbles con solventes
orgánicos, para que la extracción sea completa en muchas algas es necesario
romper sus paredes celulares.
El filtro se dobla por su cara interna con unas pinzas se introduce en un tubo con
rosca, se le echan 3-4 ml. de acetona y se recubre el tubo con papel de aluminio (si
se utilizan tubos oscuros, obviamos este último paso).
Se mete el tubo en nevera (a 4 ºC) durante un mínimo de 18-24 horas.
Se saca cuidadosamente el filtro del tubo que lo contiene; el solvente con los
pigmentos extraídos se vierte sobre un tubo de ensayo graduado; el filtro se somete
a un proceso de prensado (con una jeringuilla por ejemplo) o se corta en pedacitos
con una tijera que luego se machacan con una varilla de vidrio para extraer todo el
solvente con las células que hayan podido quedar y se vierte también sobre el tubo
de ensayo graduado. Después con un chorrito de acetona (2-3 ml) limpiamos bien
las paredes del tubito que contuvo al filtro con el disolvente para “rebañar” bien todas
las células con pigmentos que hubiesen podido quedar y se vierte también en el tubo
de ensayo graduado. Se anota este volumen filtrado (V) en ml.
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En aquellas muestras que contengan cianobacterias, es necesario recurrir al
triturado de la muestra en mortero con ayuda de arena de mar para extraer por
completo los pigmentos. Para ello se coloca el filtro y la arena de mar en un mortero
introducido en un recipiente con hielo picado, y se muele sin agresividad junto a una
pequeña cantidad de acetona. La solución obtenida se pasa a un tubo de centrífuga
graduado previamente enfriado y se rebaña igualmente el mortero con algo más de
acetona que se añade al tubo de centrífuga.


Introducimos los tubos de ensayo graduados dentro de los capuchones de

la centrífuga previamente enfriados a 5-10ºC (se pueden dejar en la nevera
la noche anterior al análisis), procurando acolcharlos bien con papel para
evitar rupturas. Se centrifugan a la máxima velocidad (3000-4000 rpm)durante
5 minutos.
Extraer el sobrenadante con una pipeta automática procurando no remover los
residuos sedimentados ni hacer burbujas en la solución (expulsando previamente en
aire contenido en la pipeta) que pueden causar turbulencias.


Añadir el líquido dentro de las cubetas de 5 ó 10 ml de capacidad del

espectrofotómetro, limpias y secas, (pero sin haber empleado HCl para su
limpieza) y leer las absorbancias sin pérdida de tiempo a 750 (Blanco de
turbiedad), 665,664, 663, 647, 630 y 480 nm.


Cualquier diferencia de absorbancia entre el solvente de referencia y la

muestra a 750nm debe ser asumida como turbiedad y no puede en ningún
caso exceder de 0.005, si así ocurre la muestra deberá ser recentrifugada o
refiltrada. A cada absorbancia leída a las diferentes longitudes de onda se le
sustraerá la absorción a 750 nm para corregir las desviaciones producidas por
la turbiedad y otros materiales coloreados. Los pigmentos y feofitinas
absorben muy poca luz a 750 nm.


Antes de cada lectura, se ajusta con el Blanco (cubeta llena de acetona al

90 % para cada longitud de onda correspondiente. Para determinar el valor de
la corrección del blanco, se llenan dos cubetas con acetona al 90 % y se leen
las absorbancias a cada longitud de onda. Se corrigen todos los coeficientes
de extinción con este valor.
10



Se añaden 0.1 ml de HCl 1N por cada ml de extracto obtenido

directamente a las cubeta del espectrofotómetro, se agita y se deja reposar
durante 5 minutos. Así podremos distinguir las clorofilas “a” de los
feopigmetos, pues al acidificar destruimos las clorofilas “a” pasándolas a
feopigmentos.
Se vuelven a leer las absorbancias a 750, 665 y 663 nm.
Antes de leer otra muestra se aclaran las cubetas con acetona, se secan
cuidadosamente y se procede a seguir la lectura con otra muestra.

Cuantificación
Unidades:mg Cla+/l ó g Cla+/m3
Ecuación de Lorenzen (1967):
[Cl a sin feopigmentos]= K*F((D.O.665 - D.O 750) antes acificar-(D.O.665 -D.O.750) después acidificar)
* v/(V*Z)
[Feopigmentos]=K*F((R(D.O.665 -D.O.750 )después
acificar)*

acidificar-(D.O.665

- D.O

750

)antes

v/(V*Z)

K = coeficiente absorción clorofila a = 11.0
v = volumen de la extracción (ml)
V = volumen de la muestra filtrada (l)
Z = longitud del haz de luz que pasa a través de la cubeta o célula (cm).
F = factor para igualar la reducción en la absorbancia a la concentración inicial de
clorofila (1.7:0.7) ó 2.43
R =cociente máximo de D.O.665 antes acificar / D.O.665 después acidificar = 1.7
Ecuación de Marker et al. (1980):
Cl a sin feopigmentos= K*F((D.O.665 - D.O 750) antes acificar-(D.O.665 -D.O.750) después acidificar) *
v/(V)
K = coeficiente corrección absorción clorofila a en acetona al 90 %= 10.48
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F = factor para igualar la reducción en la absorbancia a la concentración inicial de
clorofila (1.7:0.7) ó 2.43
Ecuación de Jeffrey y Humphrey (1975):
Cl a= (11.85 * (D.O.664) - (1.54 *D.O 647 ) - (0.08* D.O.630 )) * v/(V)
Ésta fórmula estima bien la concentración de clorofila b y sólo presenta un error del
1-3 %.
Es importante tener en cuenta que las correcciones por feopigmentos pueden
constituir frecuentemente entre el 16 y el 60 % o más del contenido en clorofila a del
fitoplancton, según Lorenzen (1967) y Marker (1972).
Marker et al. (1980), proponen que la presencia de clorofila b en un 10-20 por ciento
en relación con la presencia de clorofila a puede ser ignorada cuando se está
estimando el contenido de clorofila a de la mayor parte de las poblaciones naturales.
Sin embargo algunas poblaciones densas de algas verdes posiblemente contengan
porcentajes mucho mayores de clorofila b.
Índice de Margalef (1983):
(D.O.430 /(D.O.665 ):
Proporciona una relación entre una zona del espectro en la se absorben todos los
pigmentos y aquella en que únicamente absorbe la clorofila.
Este índice varía de acuerdo con los mecanismos de la sucesión y las condiciones
ambientales. En general, en situaciones anómalas o limitantes, el valor del índice
aumenta; también se aprecia un aumento del mismo a lo largo de la sucesión lo que
corresponde a la aparición de especies de tasa de renovación más lenta.
Indice = (D.O.430 - D.O 750)/(D.O.665 - D.O.750)

Material
Filtros Whatman GF/C de 47 mm
Equipo de filtración (Portafiltros Sweenex de 47 mm y Jeringuilla de 50 ml. o bomba
de vacío)
12

Papel de aluminio
Acetona al 90%
Carbonato magnésico
Nevera de campo
Bloques de frío
Mortero y pistilo
Arena de mar
Centrifugadora
Espectrofotómetro capaz de leer a 430, 665 y 750 nm.
Material de vidrio en general.
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Protocolo 3. Para recuento de fitoplacton
Objetivos
El objetivo de este PNT es establecer una pauta para la determinación y
cuantificación del fitoplacton

Introducción
Entendemos como fitoplacton al conjunto de microorganismos fotosintéticos
(microalgas y cianobacterias) que viven en la columna de agua durante al menos
una parte de su ciclo de vida y que comprenden un tamaño generalmente mayor de
1μm. Por medio de cámaras de sedimentación y a través de un microscopio invertido
(Zeiss) se determinan y cuantifican las especies indicadoras y tóxicas evaluando así
la calidad del agua de la cual proceden.

Material
Botes de muestreo de plástico 100ml (1)
Formol al 10% tamponado con PBS ( phosphate buffered saline)
Nevera de campo
Cámaras Falcon Culture-Slide de ocho pocillos.
Centrífuga Centronic S-577.
Micropipeta de 500μl
Microscopio
Microscopio invertido (Zeiss). Con aumento de 200X y 600X.

Toma de muestra
En lugares como puedan ser los Lucios, que poseen más cantidad de agua, la toma
de muestra se lleva a cabo a 4 ó 5 metros de la orilla para buscar la homogeneidad.
Se recogen 100 ml de agua añadiendo 1 ml de formol tamponado previamente con
PBS tomando la muestra preferentemente hacia donde sopla el viento ya que es el
lugar donde existe un cúmulo de organismos. Se anotaran lugar y día de cada
muestra.
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En lugares donde la cantidad de agua sea escasa, como en los caños, la toma de
muestra se realizará en el lugar elegido en ese momento, tras analizar la situación.

Preservación, transporte y almacenaje
La muestra debe preservarse, transportarse y almacenarse en oscuridad y en frío.
Para ello, se utiliza una nevera de campo, para transportarla desde el sitio de
muestreo hasta el lugar de almacenaje.

Tratamiento de la muestra
Se agita cada vial unas 20 veces.
Se depositan 0,5 ml de cada muestra sin centrifugar en los pocillos de cámara de
sedimentación Culture-Slide por replicado, es decir cada muestra se pone en dos
pocillos distintos.
Se deja sedimentar una hora. Si al cabo de una hora se mira a través del
microscopio y se observa gran concentración de materia y organismos se diluye esa
muestra 1:10.
Si por el contrario no existe concentración suficiente se centrifugan 10 ml a 2000 G
durante 10 minutos. Se retira el sobrenadante hasta que quede 1 ml de pellet, del
cual se pasarán 0,5 ml a la cámara de sedimentación, para proceder al recuento.

Análisis de la muestra
Sedimentada cada muestra en las cámaras, se procede al recuento e identificación a
través del microscopio, de las especies que a continuación se detallan en el estadillo
adjunto. Para ello, se cuentan todos los microorganismos existentes a lo largo de un
transecto horizontal en cada pocillo, ayudados de la falsilla perteneciente al
microscopio. De esta manera un transecto horizontal equivale a 12,5 falsillas. (Si la
muestra no se detectara bien se contarían falsillas aleatorias).

Resultados
Los resultados se dan en células/ml, para lo cual, se tiene en cuenta que:
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Cada cubeta corresponde a 12,5 falsillas horizontalmente y 14 verticalmente, luego
la cubeta o pocillo contiene un total de 175 falsillas (el recuento se efectúa en todo el
área de la falsilla).
Los volúmenes correspondientes en cada caso son:
Volumen de una falsilla: 0,5 / 175=2,85714 x 103
Volumen de un transecto horizontal: 12,5 x 0,5 / 175=0,03571 ml.
Una vez obtenidos los números de células / ml de las especies tóxicas se calcula el
nivel de alerta que presentan según la Tabla 4.
Tabla 4 Niveles de alerta de abundancia de cianobacterias tóxicas
NIVEL 0
NIVEL DE ATENCIÓN

0 cell /ml
< 500 cell / ml
500-2000 cell / ml
2000-15000 cell / ml

NIVEL DE ALERTA

15000-150000 cell / ml

NIVEL DE CORTE

>150000 cell/ml
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No existe peligro
Se recomienda un seguimiento
detallado
Peligro bajo, se recomienda la
detección de toxina
Peligro elevado, se recomienda
determinar toxina y realizar
bioensayo
Peligro muy elevado.
Seguimiento de mortandades

Protocolo 4. Para determinación de microcistina total en agua
Objetivo
El objetivo de este análisis es determinar la cantidad de toxina (microcistina) total,
que puede existir en una muestra de agua y por lo tanto en su lugar de origen ya sea
caño, río, canal, arroyo , marisma o lucio.

Introducción
La microcistina es

un metabolismo

secundario

hepatotóxico

presente

en

cianobacterias. Esta toxina se encuentra en el interior de las células de manera que
al morir estas, es liberada al medio, produciendo así, en multitud de ocasiones,
mortandades masivas de animales en lugares con alto nivel de cianobacterias. Por
todo ello la determinación total de la microcistina, es importante no solo para
controlar la mortandad sino para evaluar el riesgo potencial que puede existir en un
lugar determinado.
Este análisis se realizará en todas las actuaciones fijadas previamente a lo largo de
todo el año, al igual que el fitoplacton.

Material
Vial de plástico de 45 ml.
Pipetas pasteur de plástico.
Nevera de campo.
Centrífuga sigma 112.
Sonicador vibra-cell.
Microscopio Zeiss.
Porta y cubreobjetos.
Kit ELISA (EnviroGard)
Espectrofotómetro.
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Toma de muestra
Al igual que el fitoplacton, en lugares con abundante agua como los Lucios, la toma
de muestras se realiza a 4 ó 5 metros de la orilla, para buscar la homogeneidad se
recogen directamente 45 ml en el vial de plástico, sin filtrar ni formular. En lugares
con escasez de agua se determina in-situ el lugar de la toma. Es importante no
formular para no interferir la microcistina y por ello el análisis se debe hacer cuanto
antes para no perder información.

Preservación, transporte y almacenaje
La muestra debe preservarse, transportarse y almacenarse en oscuridad y en frío.
Para ello, se utiliza una nevera de campo para transportarla del sitio de muestreo
hasta el lugar de almacenaje.

Tratamiento de la muestra
Se sonica 1,5 ml de muestra en un eppendorf, manteniendo este en hielo para evitar
que la temperatura suba demasiado y se desnaturalice la microcistina. Se somete a
golpes de 20 segundos a 60 MH, tantas veces como haga falta para romper las
células y así liberar la toxina. Para comprobar la rotura de las células se toma una
alícuota y se miran por el microscopio.
Se centrifuga a 15000 r.p.m. durante 5 ó 10 minutos y tomamos 250 μl del
sobrenadante que se somete a un test de inmunoencimoanálisis (kit de ELISA).

Analisis de la muestra
Una vez tratada la muestra se toman 250 μl que se someten a un tets denominado
ELISA (encimoinmunoanálisis) , el cual se trata de una prueba colorimétrica inversa
de manera que si existe microcistina dará un tono de amarillo más claro, y si no hay
dará un color amarillo más oscuro. Todo ello, se medirá posteriormente a través de
un espectrofotómetro. El proceso de desarrollo del kit se adjunta en la siguiente hoja.
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Resultados
Una vez sometidas las muestras al kit y medidas en el espectrofotómetro, se calcula
el porcentaje de cada muestra respecto al control negativo, que sería el 100%. De
esta manera, los resultados superiores al control se les considera indetectables, y
los inferiores se extrapolan en la curva de calibrado, obteniéndose los ppb de
microcistina total. Dicha curva es la media de 30m curvas de calibración para evitar
tener que hacer una curva nueva de calibrado para cada kit.
Una vez obtenidos los resultados se establece el nivel de alerta por toxina según la
Tabla 5.
Tabla 5. Niveles de alerta por toxina
NIVEL 0
NIVEL DE ATENCIÓN

0 ppb
< 0,1 ppb
0,1-1,0 ppb
1-15 ppb
> 15 ppb

No existe riesgo toxicológico
Se recomienda realizar seguimiento
Alerta. Realizar seguimiento
Peligro de mortandades
Mortandades masivas.
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Protocolo 5. Para la selección de fuentes de datos y métodos de
teledetección
El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección (TD) de
la Estación Biológica de Doñana (LAST-EBD) desde el año 2003 ha ido
incorporando diferentes fuentes de información espacial (cartografía digital e
información ambiental espacializada) que facilitan el propósito general del Programa
de Seguimiento de Procesos Naturales en el Parque Nacional de Doñana (PND), y
en concreto de la dinámica de cubiertas naturales. Esta serie temporal de imágenes
permite asimismo evidenciar los cambios sufridos en los diferentes ecosistemas del
PND y su entorno y asesorar sobre las medidas y actuaciones efectuadas en el
marco del proyecto Doñana 2005.
Es importante reseñar que la escala de trabajo de las tareas asignadas al LAST para
el seguimiento de procesos naturales de Doñana es la de paisaje y los métodos de
análisis los derivados del empleo de imágenes de teledetección en sentido amplio
(ortofotografías aéreas e imágenes de satélite). Así pues los procedimientos de
trabajo a emplear se fundamentan en las técnicas de teledetección, tanto de
pretratamiento de imágenes, como de análisis y validación sobre el terreno
(Chuvieco, 2002).
A continuación se detalla el banco de fuentes de información espacial disponibles
que se utilizan en el seguimiento de las tareas asignadas y que se sigue
actualizando:
a) Serie temporal de 245 imágenes de satélite del periodo 1973-2004 con una
media de 10 imágenes por año de los sensores MSS 1,2,3 y 4, TM 5 y ETM+ 7
embarcados en la serie de satélites Landsat (tamaño de píxel 60x80, 30x30 y
30x30 m respectivamente). La mayoría de escenas se concentran entorno al
periodo de máxima inundación anual de las marismas de Doñana (septiembrefebrero). A lo largo del año 2003-2004 se ha procedido a la corrección
geométrica y radiométrica del 30% y a la normalización radiométrica del 16% (ver
apartado III.2). Esta serie temporal constituye la principal fuente de datos para los
protocolos aquí descritos. Para la aplicación de todos ellos, es imprescindible
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aplicar previamente el proceso de corrección geométrica, radiométrica y
normalización que se detalla en apartado III.2.
b) Fotogramas en formato digital del vuelo americano de 1956 a escala aproximada
1:30000. Ortofotografía aérea de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía del verano de 1998.
c) Negativos

en

formato

digital

procedentes

de

las

diferentes

cámaras

pancromáticas embarcadas en el satélite CORONA. Este satélite fue empleado a
principios de los años 60 como satélite espía por los EE.UU. y ha sido
recientemente descatalogado por este gobierno. Las diferentes imágenes
tomadas a lo largo de más de 1 década poseen una resolución espacial que va
desde los 100 m a los 10 m. La imagen empleada en el presente trabajo
pertenece al mes de mayo de 1972.
d) Imágenes procedentes de distintos sensores embarcados en satélites o
aerotransportados para diferentes periodos y con diferentes resoluciones
espaciales (Tabla 6).
Tabla 6. Imágenes obtenidas por el LAST-EBD para el seguimiento de cambios en el paisaje en
el marco del proyecto Doñana 2005.
Sensor
ASTER
VEGETATION
MODIS
AHS
DAEDALUS-ATM
AVHRR

Periodo
2001-2002
1998-2004
2000-2004
03/2004 y 09/2004
1998 y 2000
1984-2002

Lado píxel (m)
15
1000
500
7
1.5-3
1000

Cobertura
Local
Península
Península
Local
Local
Península

e) Diferentes fuentes de cartografía digital de Doñana integradas en un SIG con
información sobre topografía (especial mención merece el MDE a resolución
centimétrica de la marisma de Doñana obtenido con tecnología LIDAR) y los
modelos digitales del terreno derivados (pendientes, radiación solar, hidrología,
etc.). El resto de cartografías corresponden a diferentes ediciones de mapas de
cubiertas y usos del suelo de distintas administraciones y/o proyectos, de
vegetación (algunos de ellos escaneados y digitalizados ad hoc), mapas de
litología y climáticos extraídos a partir de interpolaciones espaciales, entre otros.
f) Es mínimamente imprescindible para la aplicación de todo los protocolos
detallados la adquisición periódica de escenas del sensor TM de Landsat o de
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similares características. Por desgracia el sensor ETM+ de Landsat 7 se averió
en mayo de 2003 y los distribuidores dejaron de proporcionar imágenes de este
sensor. Aunque se reactivó la toma de imágenes del sensor TM a bordo de
Landsat 5 (que lleva 20 años en órbita) algunos problemas con la cadena de
procesado y distribución en tierra hizo que se suspendieran las adquisiciones en
el llamado cono europeo en octubre, noviembre y diciembre de 2003. Hasta
febrero de 2004 no se reanudó la adquisición y comercialización de imágenes de
Landsat 5. Las escenas previstas para adquirir en el futuro e incrementar la base
de imágenes proceden de este sensor. En la actualidad existe un remanente de
escenas a adquirir a la empresa Aurensis, si bien debería conseguirse una
suscripción permanente a través de un convenio o mediante una dotación
presupuestaria que permitiera la adquisición de imágenes al menos cada 5 años.
En el apartado III.2.7 se profundiza sobre esta cuestión de extrema relevancia y
se propone un sistema de adquisición continuada mediante convenio con el INTA
que permitiría a su vez la planificación de campañas de vuelo del sensor
hiperespectral aeroportado AHS.
Por otro lado, se pretende crear una base de firmas espectrales de las diferentes
especies componentes de las comunidades vegetales del PND mediante el empleo
de un espectroradiómetro de campo ya solicitado (modelo ASD FieldSpec Pro
JR/A110080 con un rango espectral de 350 a 2500 nm), con objeto de discriminar
dichas firmas en las imágenes de teledetección y poder realizar cartografías
actualizadas y precisas de la vegetación, suelos desnudos y agua, así como
sombras. En el momento de adquisición del radiómetro se comenzará una campaña
progresiva de adquisición de firmas espectrales en el terreno en condiciones de luz
idóneas (preferentemente meses de verano).
Debe

mencionarse

la

adquisición

también

de

un

aeromodelo

teledirigido

denominado Pixy Movie, capaz de incorporar en su carlinga instrumentos de
captación tales como cámaras de fotos ópticas e infrarrojas a la vez que sistema de
videografía.
En esta dinámica de adquisición de instrumental analítico, se pretende también
adquirir un sistema de videografía aérea que pueda instalarse en el aeromodelo
teledirigido, el cual permitiría la realización rápida de valoración de impactos
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derivados de situaciones puntuales y eventos imprevistos (mortandades, blooms de
algas, seguimiento de especies invasoras).
Con respecto al software de tratamiento de las imágenes, para la aplicación de los
protocolos aquí expuestos, se requieren licencias de MiraMon, ENVI y ArcGis. El
personal

dedicado

deberá

poseer

conocimientos

de

teledetección

y

fotointerpretación y digitalización en pantalla.
Todas las tareas a desarrollar por el LAST-EBD tienen una frecuencia de análisis
quinquenal.
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Protocolo 6. Para la corrección geométrica, radiométrica y
normalización de serie temporal de imágenes Landsat.
Características de las fuentes de datos
Las imágenes con las que debe aplicarse este protocolo proceden de los sensores
embarcados a bordo de los satélites Landsat principalmente debido a que
constituyen la fuente histórica más larga y coherente de imágenes de satélite para la
zona. El Landsat 1 se lanzó en 1972 y hay imágenes adquiridas regularmente sobre
Doñana, con pocos huecos, a partir del lanzamiento de Landsat 2 en 1975. Por otra
parte, se siguen adquiriendo imágenes de manera regular y las fechas de
adquisición están planificadas de antemano, lo que facilita la realización de trabajo
de campo simultáneo con el registro de la imagen por parte del sensor. Las
características de los satélites de la serie landsat y de los distintos sensores allí
embarcados se presenta en laTabla 7.
Como se ha comentado en el apartado III.1 el Laboratorio de SIG y Teledetección de
la Estación Biológica de Doñana (LAST-EBD) posee imágenes en su mayoría de los
satélites de la serie Landsat y de los sensores MSS, TM y ETM+. El número de
imágenes de cada sensor y las fechas de captación figuran en las Tabla 7 y Tabla 8
respectivamente. En Tabla 9 se indican las imágenes que se han tratado en la fecha
de redacción de este informe.
Las imágenes Landsat pueden venir en varios formatos distintos dependiendo quien
las procese, en la mayor parte de nuestros casos es la Agencia Espacial Europea la
que procesa las imágenes y las genera en formato ESA CEOS, sin embargo hemos
encontrado algunas imágenes en otros formatos como son: FAST, NLAPS Y HDF.
Todo ello genera problemas de tratamiento automático de las imágenes y retrasos
en su procesado.
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Tabla 7. Características de las misiones y sensores Landsat
Satélite

Lanzamiento
(fin servicio)

Altitud
(km)

Periodicidad
(días)

Sensor
RBV

Landsat 1

23/07/72
(06/01/78)
MSS

Landsat 2

22/01/75
(05/02/82)

917

18

05/03/78
(31/03/83)

MSS

MSS

Landsat 4

16/07/82
(1983)
TM

Landsat 5
Landsat 6

Landsat 7

01/03/84
705
hasta
la
actualidad
05/10/93
05/10/93

15/04/99
31/05/03

16

Resolución
espacial (m)
80

79

Idéntico al Landsat 1
RBV

Landsat 3

Banda: intervalo
Espectral (μm)
(1) 0.48 - 0.57
(2) 0.58 - 0.68
(3) 0.70 - 0.83
(4) 0.5 - 0.6
(5) 0.6 - 0.7
(6) 0.7 - 0.8
(7) 0.8 - 1.1

(1) 0.5 - 0.75
(4) 0.5 - 0.6
(5) 0.6 - 0.7
(6) 0.7 - 0.8
(7) 0.8 - 1.1
(8) 10.4 - 12.6
(4) 0.5 - 0.6
(5) 0.6 - 0.7
(6) 0.7 - 0.8
(7) 0.8 - 1.1
(1) 0.45 - 0.52
(2) 0.52 - 0.60
(3) 0.63 - 0.69
(4) 0.76 - 0.9
(5) 1.55 - 1.75
(6) 10.4 - 12.5
(7) 2.08 - 2.35

40

79
240
82

30

120
30

Idéntico al Landsat 4
No alcanzo su altura orbital en el
lanzamiento
(1) 0.45 - 0.52
30
(2) 0.53 - 0.61
30
(3) 0.63 - 0.69
30
(4) 0.78 - 0.9
30
ETM+
(5) 1.55 - 1.75
30
(6) 10.4 - 12.5
60
(7) 2.09 - 2.35
30
PAN 0.5 - 0.90
15

El área de estudio se encuentra incluida en la escena del satélite Landsat en el
Track 217 o 202 (según misión) y en el Frame 034, para dicha escena se cuenta en
el banco de imágenes con 245 imágenes de 3 sensores diferentes (ver Tabla 8).
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Tabla 8. Número de imágenes del área de estudio según sensor.
Sensor

1

2

3

4

5

MSS

10

25

9

15

12

71

143

143

TM
ETM
Total

10

25

9

15

155

7

Total

31

31

31

245

Pre-procesado y corrección de imágenes
Las correcciones de la imagen, son aquellos procesos que tienden a eliminar
cualquier anomalía detectada en la imagen, ya sea en su localización, ya en la
radiometría de los píxeles que la componen. Estas operaciones tienden a disponer
los datos en la forma más cercana posible a una adquisición idónea, por ejemplo,
situándolos sobre su posición geográfica correcta, o reconstruyendo la radiancia
detectada por el sensor a partir de los ND (Niveles Digitales) de la imagen (Chuvieco
2002).
En el caso concreto de las imágenes espaciales, las deformaciones más frecuentes
pueden agruparse en cuatro apartados (Bernstein 1978; Mather 1998):


Distorsiones originadas por la plataforma.



Distorsiones provocadas por la rotación y superficie terrestre.



Distorsiones provocadas por el sensor.



Distorsiones provocadas por las condiciones ambientales.

Algunos de estos problemas se solventan rutinariamente en los centros encargados
de la recepción o venta de las imágenes. Otros, sin embargo, persisten, haciendo
precisas una serie de técnicas para subsanarlos.
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Tabla 9. Fecha de las imágenes Landsat del área de estudio.

Corrección geométrica y georeferenciación
La corrección geométrica de una imagen incluye cualquier cambio en la posición que
ocupan los píxeles que la forman. Son los procesos por los que pasa una imagen de
manera que se pueda representar en una superficie plana, integrarse a otras
imágenes y tener la integridad de un mapa. El procedimiento que hemos utilizado se
denomina "corrección mediante puntos de control" o "rectificación" resulta un
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procedimiento empírico y trata de evaluar el error geométrico de la imagen a partir
de una serie de puntos con coordenadas conocidas. Este tipo de corrección implica
la selección de una proyección geográfica, (proyección, datum, elipsoide) debiendo
considerarse el uso primario de los datos. Rectificar una Imagen incluye los
siguientes pasos:
1. Localizar puntos de control terrestres. Ground Control Points (GCPs)
2. Computar y testar la matriz de transformación.
3. Remuestreo de la imagen
Conviene tener presente que, en determinadas aplicaciones, las correcciones
resultan un paso obligado y previo a otros tratamientos. Este es el caso de las
aplicaciones cartográficas en general, así como los estudios multi-temporales o los
que acudan a información auxiliar. En ambos casos la precisión en el ajuste resulta
un elemento fundamental.
Siempre que se necesite procesar conjuntamente varias imágenes de la misma
región geográfica, estas deben poder superponerse geométricamente previo al
procesamiento. Por lo tanto en estos casos las correcciones geométricas también
pueden considerarse como una etapa de preprocesamiento.
La base cartográfica de referencia viene definida por la “Ortofotografia digital de
Andalucía (color)”, fecha de vuelo: 1998-1999, sistema de referencia: Universal
Transverse Mercator (UTM), Elipsoide: de Hayford o Internacional 1924, Datum:
European 1950 (para España, según el Instituto Geográfico Nacional), Huso 30.
Para definir el marco de salida, se utilizó un conjunto de imágenes corregidas de
forma somera, determinándose las coordenadas que contenían a todas las
imágenes, aproximándolas a aquellas coordenadas que fueran múltiplo del tamaño
del píxel (30 m). Siendo los limites de las imágenes: Esquina superior izquierda
(78000,4269000); Esquina inferior derecha (340020,4036980); Número de columnas
(8734) y filas (7734); Tamaño de la imagen (X = 262020 e Y = 232020 metros)
Posteriormente se realizo la corrección geométrica de la imagen de referencia, que
serviría para corregistrar el resto de las imágenes, se busco una imagen de Landsat
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7, para poder usar la banda pancromática, que fuera de verano (elevación solar
mayor), y que no tuviera nubes. La imagen elegida fue la 20020718L7ETM202_34,
la corrección fue realizada mediante el programa MiraMon, con 100 puntos de
control y 23 de test, obteniéndose un error (puntos de test) de 12.95 m. El método de
remuestreo fue la convolución cúbica (Considera el valor de los 16 píxeles más
cercanos en la imagen fuente para asignar el nuevo valor al píxel de la imagen
salida).
A partir de la imagen de referencia se corregistran el resto de las imágenes, los
pasos son:
1. Pasos previos.- Se importan con MiraMon las imágenes originales en CD para la
obtención del

archivo de metadatos (*.rel). Se descomprimen las imágenes

importadas con MiraMon pasando de byte-RLE a byte para poder utilizarlas en
Idrisi y se convierten las imágenes descomprimidas de 16 a 32 bits con Idrisi32.
2. Reclasificación del “no data” original.- Las imágenes originales tienen como no
data el valor 0, para pasos posteriores (corrección radiométrica), se requiere
tener el no data a 255. Por esta razón se hace necesario la reclasificación del
valor 0 a 255 y de los valores que en origen son 255 a 254. Este procedimiento
se realizará con Idrisi32.
3. Rectificación, Remuestreo y Validación.- A partir de la imagen original en CD, con
la imagen de referencia y mediante ENVI, se reposicionan entre 80 a 100 puntos
de control, con un RMS del modelo menor al píxel (residuo de cada punto < 1).
Se almacenan los puntos de control, los coeficientes y la tabla. La rectificación de
todas las bandas se realiza mediante un modelo polinomico de orden 2.
4. El remuestreo es por convolución cúbica y se asigna al fondo el valor 255, los
parámetros de la imagen serán los del marco de salida. Se nombra la imagen
resultante según la nomenclatura acordada.
5. Se realiza una validación de la corrección geométrica de la imagen resultante
mediante una comprobación visual por el operador con una cobertura vectorial
derivada de la ortofoto de la zona. Se superponen sonbre la imagen 5 grupos de
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carreteras distribuidas por toda la imagen. Finalmente, se separará cada una de
las bandas del archivo multibanda
6. Edición de los metadatos originales.- Del archivo *.rel, originales se cambian el
tamaño de la imagen (columnas-8734 y filas-7734), el nombre de las bandas, la
información cartográfica (UTM-30N-PS), las coordenadas de la imagen, el error
del modelo corregistro, se incluye el proceso del corregistro y se cambia el "no
data" a 255, se cambian los máximos de 255 a 254,. Se salvan los cambios con
el nombre de la imagen corregistrada.

Corrección radiométrica
Éste es un término muy genérico, que designa aquellas técnicas que modifican los
ND (niveles digitales) 1 originales, con objeto de acercarlos a los que habría
presentes en la imagen caso de una recepción ideal.
La conversión de los ND almacenados en una imagen original a variables físicas es
un paso previo que resulta de gran utilidad. Se define la reflectividad como la
relación ente la energía reflejada y la incidente. Varía, por tanto, entre 0 (superficie
perfectamente absorbente) y 1 (superficie perfectamente reflectora). La reflectividad
de una cubierta depende de sus características físicas y químicas, así como de las
condiciones del espectro, por lo que debemos añadirle el calificativo de espectral,
acotando su medida a un determinado rango de longitudes de onda. Precisamente,
en el análisis de cómo varía la reflectividad espectral de una cubierta encontramos la
raíz para poder discriminarla.
El proceso de traducción de ND a reflectividades se realiza en dos fases:
1)conversión de ND a valores de radiancia, a partir de los coeficientes de calibrado
del sensor, y 2) estimación de valores de reflectividad aparente, conociendo la
irradiancia solar y la fecha de adquisición.

1

Nivel digital es la codificación de 0 a 255 del valor de radiancia registrado en el

sensor para un punto del terreno.
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La reflectividad aparente asume que la observación se realiza en una atmósfera
transparente, verticalmente, sobre el suelo plano (pendientes < 5º) y superficies
perfectamente lambertianas (carácter menos nítido cuanto menos rugosas sean).
Hasta el momento, las correcciones atmosféricas se han abordado siguiendo cuatro
procedimientos (Robin 1998; King et al. 1999; Sobrino 2000):


A partir de medidas in situ,



A partir de imágenes de otros sensores,



A partir de modelos físicos de transferencia radiativa,



A partir de datos de la propia imagen.

Éste último sería, sin duda, el método más operativo, pues no requeriría de
información externa y facilitaría una corrección completa de los datos, si
consiguiéramos encontrar alguna función que extrajera de la señal detectada por el
sensor la parte correspondiente a las condiciones atmosféricas. Las alternativas
para llevar a cabo esta tarea son varias pero nos quedaremos con la que hemos
utilizado:
Estimar la contribución de la atmósfera a partir de cubiertas que deberían presentar
una reflectividad nula (métodos basados en el “objeto oscuro”). La propuesta inicial
de estos métodos fue realizada por Chavez en 1975, con sucesivas mejoras en 1988
y 1996 (Chavez 1975, 1988, 1996). el punto de partida del método consiste en
asumir que las áreas cubiertas con materiales de fuerte absorción (agua, zonas en
sombra) deberían presentar una radiancia espectral muy próxima a cero. En la
practica, el histograma de los ND de la imagen siempre presenta un mínimo superior
a ese valor, que se atribuye al efecto de dispersión atmosférica. Asimismo, se
observa que ese valor mínimo es mayor en las bandas más cortas, disminuyendo
hacia el infrarrojo cercano y medio. La dispersión Rayleigh – la más común – afecta
principalmente a las longitudes de onda más cortas, lo que confirma que ese valor
mínimo puede corresponder más al efecto de la atmósfera que a la radiancia
espectral proveniente de la superficie terrestre. En suma, una sencilla aproximación
a la corrección atmosférica consiste en restar a todos los ND de cada banda el
mínimo de esa misma banda, situando el origen del histograma en cero. En definitiva
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supone estimar la radiancia aportada por la dispersión atmosférica a partir del valor
mínimo del histograma. La asunción puede ser bastante correcta siempre que
tengamos en la imagen zonas en sombra o con agua profunda.
El modelo de corrección radiométrica implementado en el programa MiraMon está
basado en el propuesto por Pons y Solé-Sugrañes (1994). Este programa permite
corregir radiométricamente imágenes de teledetección captadas en las regiones
espectrales visible e infrarrojo (no térmico). El modelo de corrección radiométrica es
lambertiano y tiene en cuenta, entre otros factores, el relieve 2 (ángulos de incidencia
y sombras proyectadas), la posición solar, la distancia Tierra-Sol en el momento de
captación de la imagen, el amortiguamiento atmosférico en los caminos de ida y de
retorno de la radiación y parámetros estándar, para cada canal, de densidad óptica
atmosférica, irradiancia exoatmosférica solar y calibración del sensor. La corrección
atmosférica se basa en el modelo de objeto oscuro (Chavez 1988) la resta de los
valores radiométricos más bajos en cada canal que corresponden a la dispersión
atmosférica. Este valor se conoce como Kl. El proceso finaliza generando imágenes
de 8-bit (256 valores) para lo cual es necesario reescalar los valores originales al
rango [0,255] recuperando la mayor parte de la información y confinando altas
reflectividades (> 0.75, poco probables) al valor 254.
Aunque este modelo de corrección puede trabajar siempre que el ángulo de
incidencia sea menor que 90 grados, es más realista admitir que con ángulos
cercanos a este valor, no puede asumirse un modelo lambertiano. Por ello es
necesario indicar, en grados, el ángulo a partir del cual ya no aplicaremos el modelo
de corrección (i.e. en nuestro caso 73).
Las reflectancias saturadas se asignan a 254, reservando el valor 255 para píxeles
donde el modelo no puede dar datos correctos: ángulos de incidencia superiores a
90° o al ángulo límite lambertiano indicado por el usuario, píxeles a la sombra de
otros píxeles o, muy raramente, reflectancias anómalas (superiores a 1).

2

En nuestro caso al carecer de un modelo de suficiente calidad para toda la escena,

y siendo el área de estudio predominantemente plana, se decidió utilizar un modelo
plano.
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Los ficheros que se deben generar son:


El fichero de kl (objeto oscuro) se obtendrá a partir de las imágenes originales,
siendo el menor valor de cada banda, siempre que no caiga en la sombra de las
nubes (umbrías y mar son válidos).



Los valores a incluir en el fichero de reescalado se obtienen a partir del
histograma de las imágenes originales. El criterio de máximo valor asumible en
NDs considera el último cambio en decimales de la frecuencia acumulada en %
de NDs. Este valor tiene un factor de reescalado que le corresponde basado en
la relación lineal entre NDs y “reflectividades efectivas simplificadas”. Esta
relación lineal teórica definida en Pons y Solé-Sugrañes (1994) con 3 valores ha
sido extendida a todos los valores posibles con idea de simplificar la búsqueda
del factor de reescalado y puede consultarse en el archivo “radiometria.xls”.

Normalización radiométrica de la serie.
Las imágenes de satélite han sufrido un proceso de corrección radiométrica en el
que se ha pasado de ND (niveles digitales) a valores de radiancia registrados en el
sensor y estos a su vez a valores de reflectancia de la superficie terrestre en base a
datos de calibración del sensor y a información sobre constantes solares y ángulo de
iluminación del sol. El dato de reflectancia de una superficie varía entre imágenes
por cambios reales en la reflectancia en la superficie; pero también debido a
variaciones en las condiciones atmosféricas en el momento de la toma, variaciones
en la iluminación y cambios en la respuesta del sensor que no se hayan corregido
bien con los parámetros de calibración.
El procedimiento de normalización pretende hacer comparables imágenes de
distintas fechas y de distintos sensores corrigiendo los efectos en la reflectancia de
cada pixel que sean atribuibles a efectos atmosféricos, de iluminación y del sensor;
pero conservando las diferencias debidas a cambios en la reflectividad de las
superficies. En realidad este procedimiento no sería necesario si fuera posible una
corrección perfecta de la imagen con los procedimientos de corrección radiométrica
anteriores. El procedimiento asume que al comparar dos imágenes de distinta fecha
y/o sensor existen elementos cuya reflectividad no ha variado. Se asume también
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que los cambios en reflectividad registrada son lineales y se pueden corregir
mediante una ecuación lineal.
Para este banco de imágenes se ha buscado un procedimiento de normalización
semiautomático, que puede aplicarse a la mayoría de las imágenes de la serie
temporal y que permite las comparaciones directas a nivel radiométrico entre
imágenes de distintas fechas y sensores. Este procedimiento se ha aplicado sólo a
las bandas del visible e infrarrojo cercano y medio de los sensores TM y ETM+, que
tienen las mismas características radiométricas y la misma resolución espacial (30
m).
Todo procedimiento de normalización altera los valores de reflectividad de la imagen
y puede reducir diferencias reales en la reflectividad de las superficies. Por ejemplo,
un suelo húmedo y un suelo seco no tienen la misma reflectividad en todas las
bandas y al normalizar la imagen se pueden perder algunas diferencias atribuibles a
la humedad del suelo. Por lo tanto, puede haber aplicaciones que requieran de
normalizaciones distintas, y por lo tanto esta es sólo una de las normalizaciones
posibles para toda (o parte de) la serie.
El procedimiento se ha basado en la selección de un conjunto de áreas invariantes
de distinto tipo ubicadas espacialmente por toda la imagen y representativas de todo
el gradiente de reflectancias en las distintas bandas. Se asume que de este conjunto
de zonas invariantes hay zonas que pueden haber cambiado y que estas son
dependientes de cada fecha, al menos por: nubes, sombras de nubes, pérdida de
datos y cambios reales en la reflectividad. Los píxeles de "no cambio" formarán una
línea en un gráfico de dispersión de cada banda concreta para las dos fechas que se
comparen (Figura 3). Si se hace una selección de los píxeles a lo largo de esta línea
se puede establecer una relación lineal entre las reflectividades en una fecha y las
reflectividades en la otra.

34

Figura 3. Regresión lineal de píxeles de áreas invariantes entre la fecha de referencia y la
imagen por normalizar. Los pixeles a lo largo de la línea de regresión son aquellos que no van
variado sus reflectancias entre las dos fechas.

Se asume que las áreas pseudo-invariantes elegidas son superficies tienden a variar
poco en reflectividad y pueden haber permanecido relativamente estables en los
últimos 30 años. El mar y las arenas de Doñana son los más representativos (y
además se sitúan en los extremos del espectro de todas las bandas); pero se
incluyen también zonas urbanas, pistas de aeropuertos, zonas mineras, zonas
variadas con poca vegetación y finalmente se han incluido pinares (con poca
variación fenológica) (ver Figura 4). La selección es amplia con idea de eliminar los
píxeles que indican cambios de releflectividad reales por un procedimineto
estadístico.
Se ha optado por elegir una única imagen de referencia 20020718l7etm202_34_gr
(18 de julio de 2002 del Landsat-7 ETM+) con respecto a la cual normalizar todas las
demás. La razón para utilizar esta imagen es que procede de un sensor de alta
calidad ETM+, de fecha reciente de verano sin problemas de sombras ni nubes y
con poco efecto atmosférico (tal y como se deduce por la reflectividad del mar en el
visible). Esta es además la misma imagen que se ha seleccionado para usar como
referencia en el procedimiento de co-registro.
El método emplea una regresión de mínimos cuadrados para ajustar cada banda de
cada fecha a la banda correspondiente de la imagen 20020718l7etm202_34_gr. Se
ha preferido este procedimiento frente a una regresión ortogonal porque (1) Idrisi no
calcula regresiones ortogonales (2) es de esperar que la imagen de referencia tenga
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menos error que la imagen que se va a normalizar, y que esto suceda en la mayoría
de los casos. Una regresión por mínimos cuadrado asume que la imagen de
referencia tiene menos error.
El procedimiento genera primero una máscara de nubes e identifica los píxeles con
valores perdidos en la imagen para normalizar y los elimina del conjunto de zonas
invariantes para esta banda. Genera una primera regresión con las zonas
invariantes definidas, calcula los residuos de esta regresión y calcula su desviación
estándar (una primera medida de la intensidad del efecto atmosférico, diferencia de
iluminación y grado de cambio temporal respecto de la imagen de referencia que es
mayor cuanto mayor sea este valor). Se genera una nueva máscara eliminando todo
pixel con un residuo superior a 11.11. Se selecciona este valor fijo porque es
aproximadamente una desviación estándar para imágenes de Landsat 5 de distinta
fecha. Con la nueva máscara de píxeles que no han variado se calculan los
parámetros de la regresión (offset y gain) que son los que se aplican para normalizar
la imagen.
Para la selección de áreas pseudo-invariantes se han escogido un total de 80
polígonos distintos distribuidos por toda la imagen que pertenecen a 9 tipos de
superficies. En total suponen 60561 píxeles distribuidos como figura en la Tabla 10.
Tabla 10. Áreas pseudo-invariantes y superficie en pixeles ocupada
Tipo
Mar
Embalses
Pinar
Urbano-1
Urbano-2
Aeropuertos
Arena (dunas y playas)
Pastizal con roca, suelo desnudo y varios
Zonas mineras

Nº píxeles
49501
5025
1672
927
1101
922
783
298
332

También se ha generado una segunda máscara que difiere en los polígonos de mar
y embalses y que es más equilibrada. Ésta tiene 11363 píxeles repartidos de
acuerdo a laTabla 11.

36

Tabla 11. Áreas pseudoinvariantes empleadas en la normalización radiométrica y número de
píxeles totales considerados por escena.
Tipo
Mar
Embalses
Pinar
Urbano-1
Urbano-2
Aeropuertos

Nº píxeles
4284
1044
1672
927
1101
922

Arena (dunas y playas)
Pastizal con roca, suelo desnudo y varios
Zonas mineras

783
298
332

El objetivo de esta segunda máscara es evitar problemas derivados de un excesivo
peso del mar o de los embalses en la regresión, que se pueden presentar en
imágenes con mucha calina en el mar o mucha turbidez en los embalses. Esta
máscara se usa para normalizar en aquellas imágenes en las que la primera
máscara presenta problemas.

Figura 4.- Ejemplo de selección de polígonos pseudo-invariantes en arenas y zonas de pinar
usados en la normalización de las imágenes .
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El complejo procedimiento descrito para el preprocesado de las imágenes ha
requerido de varios meses para su desarrollo y puesta a punto, y requiere entre 1 y 3
días de trabajo de un operador para cada imagen. Esto explica que no haya sido
posible tratar todas las imágenes del banco en la fecha de redacción de este informe
(Tabla 12).
Tabla 12. Fechas de las imágenes con corrección geométrica, radiométrica y normalizadas,
para la redacción de este informe (el número indica el día del mes).
AÑO
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO
25

SEP OCT

NOV

01
19
09
27
14
14
04
06
25
12

09

02 18
27
18

06

12
28

09

07

16

30

13 29
27

17
12

19
21
02
18

07
10
21

25

26

03 19

22

DIC

Protocolo 7. Para la adquisición de datos de campo como verdadterreno para seguimiento por teledetección.
La toma de datos de campo suele hacerse de forma simultánea a la adquisición de
las imágenes de satélite. Tiene por objeto obtener información a emplear en los
análisis como verdad-terreno para construir los modelos de clasificación y testar su
validez.
El proceso de toma de datos puede realizarse mediante 3 tipos de muestreo siempre
con el empleo de un GPS convencional o diferencial:


Perimetración de áreas de entrenamiento mediante delineación sobre el terreno
de los límites de superficies homogéneas y representativas mediante recorrido de
los bordes de las cubiertas a clasificar.



Transectos lineales realizando puntos de muestreo de la variable a medir a
distancias iguales en función de la heterogeneidad observada. En cada punto de
muestreo se registra la información correspondiente a la variable analizada.



Firmas espectrales mediante el empleo de espectroradiómetro de campo sobre
muestras reducidas con aplicación en análisis de mezclas espectrales, estado
fisiológico de la vegetación y contenido hídrico en suelo, entre otros.

En todos los protocolos se emplea la metodología de trabajo de campo detallada en
este apartado.
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Protocolo 8.. Propuesto para la creación de un sistema integrado
de teledetección para el programa de seguimiento: el sensor AHS.
El Airborne Hyperspectral Scanner – AHS es un Sensor hiperespectral aeroportado
de barrido mecánico (whiskbroom scanner). Su diseño se ajusta a las necesidades
identificadas a partir de la experiencia del Laboratorio Central de Teledetección del
INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales).
Con este sistema, INTA pretende ofrecer a la comunidad científica, una herramienta
de alta resolución espectral, radiométrica y espacial. Las características técnicas son
las siguientes:


FOV: 90º, IFOV: 2,5 mrad y GFOV: 2 ÷ 6 m para una velocidad de la plataforma
de 70 ms-1(140 nudos)



Velocidad de barrido: 6.25, 12.5, 18.75, 25; 31.25, 35 r.p.s.



Bits de digitalización: 12 bits



Número de píxeles imagen: 750 píxeles/línea



Fuentes de referencia internas: dos cuerpos negros controlables en temperatura

El sensor cubre un rango espectral desde 430 nanómetros hasta 1220 nanómetros
con un total de 80 bandas. La Figura 5 representa la disposición espectral del
sensor.

40

12

10

Puerto 4

Puerto 3
6

Puerto 1

Puerto 2A

λ (μ m)

8

10

20

4

Puerto 2

2

0
0

30

40

50

60

70

80

Nº de banda

Figura 5. Distribución de las bandas del sensor AHS a lo largo del espectro

El INTA adquirió este sensor en el año 2002 y ha prestado diversos servicios a la
comunidad científica. En Doñana ha llevado a cabo ya dos campañas de vuelo
merced a un proyecto financiado por el IGME cuyo principal objetivo es la cartografía
de las lagunas del manto eólico (Figura 6). Estas campañas han sido diseñadas en
colaboración con el LAST-EBD para valorar la aplicabilidad del sensor en diversas
cubiertas (gradiente de inundación, respuesta espectral de masas homogéneas de
vegetación, cartografía de especies vegetales invasoras, entre otros). Las
posibilidades de este sensor le convierten en una herramienta de suma utilidad en el
planteamiento de tareas asignadas para seguimiento. Además, puede ser utilizado
para proporcionar asistencia en otros procesos naturales a seguir.
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Figura 6. Mosaico de las 5 pasadas efectuadas por el AHS en marzo de 2004. RGB: Bandas 2111-1.

El AHS constituye en definitiva la herramienta que permite extrapolar los procesos a
nivel del terreno hasta la escala regional proporcionada por las imágenes de satélite
de forma que configuran un sistema integrado multiescala de teledetección (Figura
7).
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Figura 7. Esquema de aproximación multiescala mediante sistema de teledetección integrada
propuesto para el seguimiento de procesos naturales en el PND.

Esta posibilidad que enriquece notablemente las aplicaciones destinadas al
seguimiento tiene además dos ventajas interesantes a considerar:
1. La posibilidad de incorporar en la panza de la aeronave que porta el sensor AHS
otro sensor, bien sea de tipo LIDAR (láser altimétrico) o cámara fotogramétrica.
Esto permitiría obtener sistemáticamente modelos digitales del terreno en
paralelo con la adquisición de imágenes hiperespectrales.
2. El procedimiento de acuerdo con el INTA es el convenio entre organismos del
estado. En este sentido el INTA es distribuidor de imágenes de satélite y permite
la suscripción a esta distribución bajo convenio, lo cual facilita la utilización del
AHS.
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Protocolo 9. Para la distribución y divulgación de datos mediante el
servidor de cartografía digital de Doñana
Una de las labores fundamentales vinculadas al seguimiento planteado es la
publicación o divulgación de los datos recopilados por el programa de seguimiento a
lo largo del tiempo (ver apartado “Presenteación de los Trabajos” en el documento
de Prescripciones Técnicas). En este sentido la EBD ha adquirido recientemente
una licencia del Servidor de Mapas de MiraMon que presenta dos ventajas
fundamentales frente al acceso tradicional de cartografía:


El usuario no necesita conocer la ubicación física de las capas disponibles
(servidor y directorio). Tampoco es necesario conocer el nombre de las hojas
dentro de un corte topográfico involucrado en el área de trabajo.



El usuario puede obtener las capas que necesita de la zona con los parámetros
de visualización prediseñados, sin necesidad de un proceso laborioso de recorte
y mosaico de las capas individuales y posterior composición del mapa final.

En la actualidad se encuentra en fase de construcción y preparación de capas
disponibles en base a la elaboración de los protocolos. En la Figura 8 se muestra el
aspecto general de la web del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica
(http://www.opengis.uab.es/wms/iberia/index.htm) que utiliza el mismo software de
servidor de mapas. En ella puede apreciarse el marco general de zoom sobre el que
puede escogerse la escala de detalle a mostrar, los botones que dan paso a
consulta, modificación del zoom y localización geográfica.
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Figura 8. Ejemplo de servidor de mapas desarrollado con la licencia MiraMon adquirida para el
servidor de mapas de cartografía digital de Doñana.
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Protocolo 10. Para el seguimiento de la línea de costa y dinámica
dunar
La metodología planteada combina 3 escalas de aproximación, de menor a mayor
orden de detalle:
•

A través de la banda 7 de Landsat TM y ETM+ basados en la óptima
discriminación espectral que existe en esta banda entre el mar y la playa y entre
las dunas y los corrales (White y El Asmar, 1999). Este análisis se efectuará para
fechas similares cada 5 años, frecuencia establecida en las prescripciones
técnicas del proyecto. La interpretación visual de una composición de color con
bandas de distintas fechas permite localizar y cuantificar los procesos de
regresión/transgresión. La estima de erosión/sedimentación se efectuará con
respecto a la línea de contacto de referencia (Ojeda, 2000) que se establece en
base a ortofotos. La limitación de las fuentes procede básicamente de la
resolución espacial (30 m), si bien las escenas ETM+ proporcionan una banda
pancromática a 15 m.

•

Digitalización sobre las ortofotos aéreas en pantalla de la línea de contacto entre
la duna costera (foredune) y la playa alta (backshore) con objeto de determinar
su localización a nivel subpixel de las imágenes.

•

Mediante el empleo de GPS diferencial se fijarán los puntos de control (posible
empleo de postes reflectores) sobre el terreno y otros puntos de referencia tales
como torres vigía, edificaciones, etc. Estas referencias sobre el terreno se
emplean para validar los límites establecidos jerárquicamente desde la escala
satelitar (1:100000), pasando por la foto aérea (1:10000) hasta el terreno.

En función de la disponibilidad de medios el análisis se efectuará con mayor
resolución espacial. Este criterio procede del hecho de la suficiente capacidad de
análisis derivada de las imágenes de satélite para la frecuencia metodológica
establecida en las prescripciones técnicas del proyecto de seguimiento.
En todos los análisis se tendrán en consideración los coeficientes de mareas
estimados para las fechas de adquisición de las escenas comparadas con objeto de
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valorar el efecto en las estimas de superficies erosionadas o sedimentadas. La
estima de los coeficientes de marea se realizarán con el software wxtide32
(http://wxtide32.com/). No obstante, la influencia mareal se encuentra nominalmente
por debajo del tamaño de píxel de análisis. Los fenómenos extremos
Tanto para el seguimiento de la dinámica costera como al del sistema dunar se
establecerá una referencia en el tiempo en la que se delimitarán los frentes dunares,
corrales, lagunas y formaciones vegetales (1984, fecha de primera imagen Landsat
TM). Se realiza paralelamente un análisis de cambios cada 5 años con las imágenes
de fechas similares y una clasificación supervisada de las diferentes cubiertas
basada en la respuesta espectral diferencial de la vegetación (corrales con pino
piñonero), lagunas (baja reflectividad) y dunas (alta reflectividad).
Cuando existan ortofotos aéreas disponibles se digitalizarán en pantalla los frentes
dunares con objeto de posicionar a nivel subpixel la divisoria entre las dos vertientes
de las dunas. De igual forma se confirmarán los resultados de la clasificación digital
de las distintas cubiertas por medio de la comparación de límites. Se plantea el
posible empleo de pares estereográficos para la restitución fotogramétrica que
permite la elaboración de un modelo digital del terreno (MDT). Asimismo está
pendiente de realización un MDT del manto eólico por parte del PND mediante
altimetría láser aerotransportada que aportará.
Se localizarán áreas de entrenamiento sobre el terreno para todas las cubiertas, con
mayor esfuerzo para aquéllas que ofrezcan confusión espectral con ayuda del GPS
diferencial. Para ello se seleccionarán superficies homogéneas y de suficiente
extensión con respecto al tamaño del píxel (900 m2). Esta labor se realiza mediante
perimetración y posicionamiento de las cubiertas elegidas con la ayuda del GPS.
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Protocolo 11. Para el seguimiento de la margen derecha del río
Guadalquivir.
El procedimiento de análisis es similar al descrito para línea de costa basado en la
óptima

discriminación

espectral

entre

agua-arena

de

la

banda

7.

Se

georreferenciarán las balizas del puerto de Sevilla como puntos de apoyo para
localización en las imágenes y ortofotos. Se digitalizarán de forma automática o
asistida los cambios ocurridos entre las imágenes comparadas cada 5 años y
cuando sea posible anualmente para fechas similares. En los casos en los que se
quieran valorar los efectos de obras en el cauce se procurará un análisis detallado a
partir de imágenes obtenidas en fechas próximas al evento.
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Protocolo 12. Para el seguimiento de la dinámica de los conos de
deyección de arenas y de los procesos sedimentarios de la
marisma.
El procedimiento de análisis es similar al descrito para línea de costa basado en la
óptima discriminación espectral entre agua-arena de la banda 7.
Los conos de deyección que se seguirán son de mayor a menor importancia de
aportes: el del Arroyo del Partido, el del Arroyo de la Laguna de los Reyes y los
formados en la desembocadura de Soto Grande y Soto Chico. Se emplearán
fundamentalmente escenas de fechas en época seca (baja inundación) con objeto
de estimar el incremento en superficie de las áreas de deposición y valorar así los
aportes recibidos y sedimentados en torno a la desembocadura a lo largo de 1 ciclo
hidrológico. Se recopilarán los aportes hídricos del Partido proporcionados por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para discernir los eventos de avenida
que constituyen los principales aportes sedimentarios al cono de deyección del
Partido.
Se establece como año de referencia el año 1984, si bien se emplearán las fotos
aéreas de 1956 y las imágenes pancromáticas del CORONA para valorar los
cambios derivados de las transformaciones de la cuenca y de las actuaciones sobre
el cauce.
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Protocolo 13. Para el seguimiento de la dinámica de las
formaciones de pinar, sabinar y enebral costero.
Se efectuará una cartografía cada 5 años mediante el empleo de imágenes de
primavera y otoño utilizando métodos de clasificación supervisada (con la ayuda de
áreas de entrenamiento establecidas sobre el terreno o bien sobre foto aérea) de las
superficies suficientemente densas dominadas por las especies objeto de este
seguimiento. En el caso del Enebro costero se hará especial seguimiento de las
poblaciones del Inglesillo.
Para las formaciones mixtas ubicadas en el Pinar de Marismillas se han establecido
un total de 13 parcelas permanentes de seguimiento quinquenal distribuidas de
forma aleatoria estratificada en torno a los cortafuegos (Figura 9). Este número de
parcelas pretende ser incrementado a lo largo del 2005. Las parcelas son cuadradas
de 10 x 10 m. Los parámetros forestales a medir son los expuestos a continuación
en la ficha de caracterización estructural de sabinar/pinar (ver Apéndice). Se
pretende con ello caracterizar estructuralmente las masas mixtas.
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Figura 9. Distribución de las parcelas permanentes de muestreo para Pinar/Sabinar/Enebral
sobre el Mapa Ecológico de Doñana.

El material necesario es: cintas métricas de 25 y 10 m, GPS, estacas de madera y
maza, 200 m de cuerda de pita, clinómetro, cinta marcadora.
El procedimiento para ubicar las parcelas es el siguiente: en las proximidades de las
coordenadas escogidas al azar en el Pinar, se establecen en torno a un individuo
adulto de pino. Se tirará una línea recta de 7 m en cuyo centro se sitúe dicho
individuo y se establecerán las estacas en sus extremos. Esta línea constituye la
diagonal del cuadrado de 10m de lado. Se trazará otra línea recta perpendicular a la
anterior y se ubican las estacas en sus extremos. Finalmente se delimita la parcela
con la cuerda para distinguir los individuos que caen en su interior de los que caen
en el exterior. Cada 2.5 m se tirará un tramo de cuerda para facilitar el conteo de
individuos.
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Protocolo 14. Para el seguimiento de la dinámica del bosque de
ribera y la comunidad de alcornocal de la vera (el caso de la
Pajarera de la Fuente del Duque).
El procedimiento de cartografía del bosque de ribera es similar al descrito en el
seguimiento C1. Se llevará a cabo para los Sotos y la Rocina. Sin embargo, las
parcelas establecidas por el proyecto Nº: 19/2004 se ubican únicamente en el área
de protección del Arroyo de la Rocina (Figura 10).
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Figura 10. Localización de las parcelas de muestreo del bosque de galería de la Rocina.

Inicialmente, en estas parcelas se han efectuado muestreos fisico-químicos,
caracterización de composición de especies, densidad de individuos y vástagos, etc.
No obstante, para este protocolo se efectuarán las mismas medidas propuestas para
C1 con objeto de caracterizar estructuralmente las especies dominantes del bosque
de ribera.
En el alcornocal se continuarán realizando los censos de mortalidad y de estado
foliar de individuos adultos de alcornoque en la Pajarera mediante el índice de
defoliación cada año en periodo de acceso a la Pajarera (septiembre-diciembre).
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Paralelamente se valorará con carácter retrospectivo la mortalidad sufrida a partir del
banco de fotos aéreas mediante superposición de la localización de alcornoques
adultos distinguiéndose los ocupados por nidos.
Se plantea efectuar conteos y seguimiento de plántulas en áreas cercadas para
determinar el efecto de la presión de herviboría si bien deben restaurarse cercados
antiguos y/o crear nuevos y efectuar el diseño a partir del momento en el que estén.
La presión de predación diferencial de bellotas se establecerá mediante conteos del
número de bellotas consumidas por cada predador mediante observación durante 2
días, 3 horas cada día en 10 árboles. Se valorará cualitativamente la producción de
bellota para pies adultos de cada 10 mediante superficie controlada de 2 m2. Se
recogerán de ellos bellotas para comprobar el grado de afección por fitófagos y para
almacenarlos en el banco de semillas. A estos efectos se propone la creación de un
banco de semillas de especies vegetales autóctonas del Parque Nacional de
Doñana así como de un vivero de germinación y crecimiento que permita la
regeneración natural en circunstancias desfavorables con material genético propio
del Parque.
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Protocolo 15. Para el seguimiento del matorral en monte y
vegetación de marisma.
El procedimiento de cartografía de las cubiertas objeto de este seguimiento es
similar al descrito en el seguimiento C1. Las superficies cubiertas por cada una de
las unidades de vegetación de marisma y matorral cartografiadas serán comparadas
cada 5 años con objeto de valorar los cambios producidos para cada una de ellas
mediante la elaboración de matrices de área de transición (Forman 2001). Estas
matrices cruzan para cada par de comparaciones las superficies clasificada para
cada tipo de cubierta en cada fecha analizada y permiten determinar la tasa de
cambio.
Adicionalmente se emplearán los datos de estructura proporcionados por Ramón
Soriguer extraídos de las parcelas de exclusión de herbivoría y en sus alrededores
para cada periodo anual con objeto de caracterizar la estructura de las formaciones
en las que se encuentran (Figura 11). Para ello se buscarán correlaciones con las
diferentes bandas orientados a elaborar modelos de extrapolación de las variables
medidas anualmente en estos cercados (altura de la vegetación, composición,
abundancia, producción, etc).
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Figura 11. Localización de los cercados de Ramón Soriguer de seguimiento de matorral y
vegetación de marisma sobre el Mapa Ecológico de Doñana (puntos blancos).
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Protocolo 16. De seguimiento de tendencias poblacionales de la
flora catalogada
Parcelas de estudio
Las parcelas se establecen en puntos donde previamente se ha cartografiado la
presencia de las especies focales de seguimiento (Armeria velutina, Corema alba
album, Gaudinia hispanica, Linaria tursica, Loeflingia baetica, Micropyropsis
tuberosa, Sedum lagascae, Vulpia fontquerana, Hydrocharis morsus-ranae, Thorella
verticillatinundata) y se mantienen fijas a lo largo del tiempo.
A partir del punto central se traza un radio de 10 metros en las cuatro direcciones
cardinales, estableciendo así las cuatro esquinas de la parcela (un cuadrado de
aproximadamente 200 m2). Tanto el centro como las cuatro esquinas se georeferencian con ayuda de un GPS y se marcan en el campo.

Período de muestreo
Las parcelas se visitan dos veces al año, durante los períodos de floración y
fructificación de las especies focales:
Abril – mayo.
Julio – Agosto.

Procedimiento en el campo
Una vez en la parcela se toman los siguientes parámetros:
Estructura de la vegetación. Se determina el número de estratos de
vegetación dentro de la parcela, usando las siguientes categorías:
A: Arbóreo, abarca los árboles de más de 5 metros de altura.
B: Arbustivo, incluye los arbustos y árboles jóvenes, normalmente
altura comprendida entre los 50 cm y los 5 m
C: Herbáceo, normalmente vegetación no leñosa, pero también incluye
las plántulas de árboles y arbustos.
D: Cobertura del suelo (musgos y líquenes).
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Cada estrato puede estar dividido en varias capas o subestratos, en este caso
se les asigna la letra correspondiente al estrato y un número indicando cada
subestrato en orden decreciente de altura (por ejemplo A1, A2,...).
A cada estrato, o en su caso subestrato, se le estima su altura media (con
ayuda de un clinómetro o reglas) y su cobertura aplicando la Escala de
Abundancia de Cobertura de Braun-Blanquet, teniendo en cuenta que la
suma de cobertura de todos los estratos puede superar el 100%:
5 = >75% cubierto.
4= 50 – 75% cubierto.
3= 25 – 50% cubierto.
2 = 5 – 25% cubierto.
1 = numerosas plantas o plantas esparcidas, pero cubriendo menos del
5%.
+ = pocas plantas, cobertura reducida.
a = plantas aisladas, cobertura muy reducida.
Composición de la vegetación. Se registran las especies con mayor cobertura
dentro de cada estrato o subestrato (todas las de índice igual o superior a 2),
indicando su cobertura.
Igualmente se registran todas las especies catalogadas o incluidas en la Lista
Roja de la Flora Vascular Española (ver Tabla 13) presentes en cada estrato
(independientemente de su índice de cobertura), indicando su cobertura, una
estima del número de ejemplares y una valoración de su estado fenológico:
1: Estado vegetativo. Los pies en flor o fruto no alcanzan el 25%
2: Más del 25% de los pies observados se encuentran en flor.
3: Aunque alcance el nivel 2, mas del 25% de los pies se encuentran
en fruto.

57

Tabla 13.: Relación de especies vegetales incluidas en los catálogos nacional y andaluz, y en
la Lista Roja de la Flora Vascular Española presentes en el Parque Nacional de Doñana.
FAMILIA
Cupresaceae
Chenopodiaceae
Caryophyllaceae
Plumbaginaceae
Cistaceae
Cruciferae
Empetraceae
Crassulaceae
Leguminosae
Lythraceae
Rhamnaceae
Umbelliferae
Scrophulariaceae
Hydrocharitaceae
Cymodoceaceae
Gramineae

ESPECIE
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa
Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Halopeplis amplexicaulis
Loeflingia baetica
Armeria velutina
Tuberaria commutata
Rorippa valdes-bermejoi
Corema album
Sedum lagascae (Sedum maireanum)
Genista ancistrocarpa
Adenocarpus gibbsianus
Lythrum baeticum
Frangula alnus subsp. baetica
Thorella verticillatinundata
Daucus arcanus
Linaria tursica
Hydrocharis morsus-ranae
Cymodocea nodosa
Vulpia fontquerana
Micropyropsis tuberosa
Gaudinia hispanica
Stipa gigantea subsp. donyanae

Material
Prensa portátil de herbario.
Cuentahílos.
GPS.
Cinta métrica plástica de 50 metros.
Clinómetro.
Reglas.
Cámara fotográfica digital.
Lupa binocular.
Ortofotos de las parcelas a escala 1:5000
Claves de la Flora Ibérica.
Flora Vascular de Andalucía Occidental.
Fichas de campo (ver apéndice)

Personal
Un titulado superior con formación en botánica y un ayudante.
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Protocolo 17. Para la elaboración del catálogo de árboles
singulares
Criterios de selección de los ejemplares
Son elegibles los árboles y arbustos de porte arbóreo que se encuentren en el
territorio incluido en el Parque Nacional de Doñana y en las Zonas de Especial
Protección de La Rocina y El Acebuche.
Para realizar la selección de árboles y arboledas singulares de manera uniformizada
y objetiva se aplicarán los criterios utilizados por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía en la creación del “Catálogo de Árboles y Arboledas
Singulares de Andalucía”:
“ÁRBOL SINGULAR: todo aquel ejemplar o individuo de porte arbóreo que
destaque por alguno de los siguientes motivos de singularidad:
- tamaño: se incluirán en el Catálogo aquellos árboles que, con relación a la
mayoría de individuos de su misma especie, tengan unas dimensiones
destacables. Además se incluirán en el Catálogo aquellos individuos de porte
arbóreo pertenecientes a especies que habitualmente presentan porte
típicamente arbustivo.
- forma: se incluirán en el Catálogo aquellos ejemplares con una forma o
porte diferente al habitual o poco usual, que se aparten del patrón típico de la
especie.
- edad: en el caso de que se conozca, se incluirán en el Catálogo los
individuos más viejos de cada especie.
- interés social, cultural e histórico: en este caso, el criterio de inclusión en
el Catálogo sería que el ejemplar en cuestión esté asociado a algún hecho o
acontecimiento histórico notable, o bien existan anécdotas curiosas, leyendas
o manifestaciones culturales que giren en torno a él.
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- rareza: se incluirán en el Catálogo individuos de especies que por las
características de la zona no sean habituales.
ARBOLEDA SINGULAR: todas aquellas agrupaciones de árboles que en conjunto
destaquen por su tamaño, forma, edad, interés social, cultural, histórico o rareza.”

Recopilación de información
Para la elaboración del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares del Parque
Nacional de Doñana, la información se recopilará mediante una combinación de
búsqueda bibliográfica y entrevistas con los guardas y técnicos de la Reserva
Biológica y el Parque Nacional de Doñana.
También se distribuirán una serie de cuestionarios en los puntos de información y
asociaciones relacionadas con el Parque Nacional, como medio para complementar
de manera más exhaustiva la recopilación de información. Ver Cuadro 1.

Trabajo de campo
Se visitarán todos aquellos ejemplares susceptibles de ser considerados singulares,
realizando salidas al campo a lo largo de un año, obteniéndose medidas de todos los
individuos propuestos. Igualmente se realizarán recorridos por las distintas fincas del
Parque al objeto de detectar otros ejemplares que por su tamaño, forma o rareza
deban incluirse en el inventario.

Toma de datos
La situación de los ejemplares catalogados se revisará quinquenalmente. Para cada
ejemplar del Inventario de Árboles se recogerán los siguientes datos:
1.- Fecha de la toma de datos.
2.- Identificación:
- Identificador: número de identificación.
- Nombre popular: es el nombre que recibe el ejemplar y con el que es
conocido.

60

- Nombre científico.
3.- Ubicación:
- Finca: corresponde a la localización del árbol dentro de las fincas que
aparecen cartografiadas por el Parque Nacional.
- Localización: nombre del paraje en el que se encuentra el ejemplar.
- Coordenadas UTM (tomadas en los husos 29 y 30).
- Entorno: descripción sucinta del hábitat en un radio de 25 m en torno a la
base del tronco.
4.- Fotografía: Dos fotografías del ejemplar completo y, si se considera oportuno, de
algún detalle relevante del mismo.
5.- Motivo de singularidad: Explicación de los motivos por los que el ejemplar se
considera singular, incluyendo además todos aquellos datos de interés sobre el
mismo, tales como anécdotas, explicaciones científicas o, en general, información
que se considere relevante o atractiva.
6.- Medidas del ejemplar :
- Diámetro y perímetro normal, tomado a 1,30 m del suelo. Si el árbol se
ramifica por debajo de dicha altura, se toma el perímetro a la altura del fuste y
el perímetro de las ramas que se encuentran a 1.30 m por encima del suelo.
Si el ejemplar presenta muchos pies que salen del suelo, se mide el perímetro
del mayor de ellos y se recoge el número total de pies.
- Altura del fuste: altura desde el suelo a la primera ramificación. Si el árbol
presenta una gran inclinación (a partir de 45º) se mide siguiendo la dirección
principal del tronco, hablándose en este caso de longitud del fuste.
- Altura total: desde el suelo hasta la rama más alta, mediante el empleo de
telémetro y clinómetro. Si el árbol presenta una gran inclinación (a partir de
45º) se mide siguiendo la dirección principal del tronco, hablándose en este
caso de longitud del árbol.
- Dimensiones de la copa: longitud máxima de la proyección sobre el suelo de
la copa y longitud perpendicular a ésta.
61

7.- Índice de defoliación: Siguiendo la metodología descrita en el Anexo I del
Reglamento (CEE) nº 1696/87 de la Comisión, del 10 de Junio 1987 para la
realización del Inventario Comunitario de daños forestales.
- Clase 0: “defoliación nula” (0-10%)
- Clase 1: “defoliación ligera” (11-25%)
- Clase 2: “defoliación moderada” (26-60%)
- Clase 3: “defoliación grave” (>60%)
- Clase 4: “seco” (100%)
8.- Estado de conservación: Descripción del estado fitosanitario del ejemplar,
incluyendo comentarios y diagnóstico en caso de enfermedad.
9.- Observaciones: Detalles o aclaraciones sobre la toma de datos para aquellos
ejemplares en que sea necesario.
10.- Fuente: Persona/s que aporta/n datos sobre el ejemplar.
Para cada Arboleda del Inventario se recogerán los siguientes datos:
1.- Fecha de la toma de datos.
2.- Identificación:
- Nombre popular: es el nombre que recibe la arboleda y con la que es
conocida.
- Composición: especies principales que forman la arboleda.
3.- Ubicación:
- Finca: corresponde a la localización de la arboleda dentro de las fincas que
aparecen cartografiadas por el Parque Nacional.
- Localización: nombre del paraje en el que se encuentra la arboleda.
- Coordenadas UTM (tomadas en los husos 29 y 30).
4.- Fotografía: Dos fotografías de la formación y si se considera oportuno de algún
ejemplar o detalle de la misma.
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5.- Motivo de singularidad: Explicación de los motivos por los que la arboleda se
considera singular, incluyendo además todos aquellos datos de interés sobre la
misma, tales como anécdotas, explicaciones científicas o, en general, información
que se considere relevante o atractiva.
6.- Extensión: superficie aproximada de la arboleda. Este dato se ofrece en Has. o
en número de ejemplares.
7.- Estado de conservación: Descripción del estado fitosanitario de la formación,
incluyendo comentarios y diagnóstico en caso de enfermedad.

Material
Cinta métrica plástica de 50 m.
Clinómetro.
Telémetro.
GPS
Cámara fotográfica digital.
Cartografía
Bibliografía histórica o sociocultural sobre la comarca de Doñana.
Claves de identificación de árboles y arbustos

Personal
Un técnico titulado medio y un auxiliar.
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Cuadro 1. Modelo de carta/cuestionario.

Estimados amigos
Estamos recogiendo información para realizar un Catálogo de árboles singulares de
Doñana. Denominamos árbol singular a todo aquel que presente alguna peculiaridad
por su gran porte, edad avanzada, forma característica, localización, anécdotas
relacionadas...en resumen, aquellos árboles que tienen nombre propio o que son
conocidos por alguna razón biológica, social, cultural o histórica.
Os agradeceríamos toda la información que podáis proporcionarnos, para lo cual os
rogamos que rellenéis el siguiente cuestionario:
1-Nombre por el que conocéis el árbol (científico, común, popular...):

2-Peculiaridad que lo hace singular (edad, tamaño, historia...):

3-Localización del árbol (os rogamos que concreteis lo máximo posible):

4-Datos de contacto de la persona que proporciona la información (nombre, teléfono,
email...):
Muchas gracias por tu colaboración
Nombre y teléfono de contacto del técnico encargado de recopilar la información.
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Protocolo 18. De prospecciones extensivas para inventariado de
flora acuática
La idea principal es recoger la máxima diversidad, para ello, el técnico responsable
de la prospección diseñará el itinerario teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Los lugares donde se han encontrado previamente especies singulares
La mayor heterogeneidad de hábitat
Lugares recientemente modificados
Lugares de donde se tienen escasos datos
El desarrollo metodológico es sencillo y se basa en la prospección exhaustiva, en
función de las condiciones meteorológicas del año en curso, de la mayor cantidad
posible de cuerpos de agua durante la fase de floración o fructificación de la
vegetación acuática, reconociendo“in situ”, las especies presentes y recolectando
ejemplares de aquellas cuya identificación “de visu” sea difícil o dudosa. Dichas
muestras se examinarán posteriormente en el laboratorio.
Para la prospección se emplearán herramientas para permitir la visión de las
especies de flora, bien del tipo de visores subacuáticos como de azadillas, dragas o
sacaderas.
Cada punto prospectado se vinculará a una tabla de presencia de especies que
estará

adecuadamente

posicionada

mediante

un

localizador.

Asimismo

la

información ambiental correspondiente a la localidad quedará también vinculada al
punto.

Material
Localizador GPS
Visor SCUBA
Azada o azadilla
Draga
Lupa de mano
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Prensa de mano para herborizar
Papel secante
Kew cocktail
Duquesas de 500 cc.
Bolsas de plástico con autocierre de diversos tamaños
Herbario de referencia

Personal
1 Titulado superior.
1 Titulado superior especialista en vegetación acuática.
2 Técnicos superiores con adiestramiento en manejo de muestras biológicas,
técnicas de geoposicionamiento sistema GPS y adiestramiento en levantamiento de
información y toma de muestras para calidad general del agua.
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Protocolo 19. De reconocimiento de especies de vegetación
acuática, de su abundancia relativa y su fenología
Consiste en la prospección exhaustiva de la estación de muestreo, anotando, sobre
el listado de especies potencialmente indicadoras existentes en los humedales de
Doñana (Tabla 14), su abundancia relativa y su fenología, según códigos referidos
en la Tabla 3 y Tabla 4 y su posición en el cuerpo de agua (orilla o zona profunda).

Material
Lupa de mano
Manual de Identificación específico para el reconocimiento de las especies listadas.

Personal
1

Técnico

de

campo.

Cualificación:

Técnico

Superior.

Adiestrado

en

el

reconocimiento de las especies listadas, capaz de reconocerlas a diferentes niveles
taxonómicos según su fenología y de usar las claves e ilustraciones que se
elaborarán con este objetivo.
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Tabla 14. Especies de flora acuática o anfibia consideradas en este estudio como
potencialmente indicadoras o funcionalmente relevantes de entre el catálogo florístico descrito
para el Parque Nacional de Doñana y las marismas del Guadalquivir.
Agrostis stolonifera

Juncus effusus

Althenia orientalis
Apium inundatum
Azolla filiculoides
Callitriche brutia
Callitriche truncata
Callitriche obtusangula

Juncus heterophyllus
Juncus maritimus
Juncus subulatus
Lemna gibba
Lemna minor
Myriophyllum alterniflorum

Callitriche stagnalis
Carum verticillatum
Chara sp.
Damasonium alisma
Elatine alsinastrum
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Eleocharis uniglumis
Eryngium corniculatum
Hypericum helodes
Hypericum pubescens
Illecebrum verticillatum
Isoetes histrix
Isoetes velatum

Ranunculus peltatus

Ranunculus tripartitus
Ricciocarpos natans
Riella sp.
Ruppia drepanensis
Ruppia maritima
Scirpus fluitans
Scirpus
Myriophyllum spicatum
lacustris/tabernamontanii
Nitella sp.
Scirpus litoralis
Nitella translucens
Scirpus maritimus
Nuphar luteum
Sparganium erectum
Nymphaea alba
Tolypella sp.
Pannicum repens
Typha angustifolia
Phragmites australis
Typha domingensis
Polygonum amphibium
Typha latifolia
Potamogeton lucens
Utricularia sp.
Veronica
anagallisPotamogeton natans
aquatica.
Potamogeton pectinatus
Veronica anagalloides.
Potamogeton polygonifoliusZannichellia obtusifolia
Potamogeton trichoides
Wolfia arhiza

Tabla 15. Abundancia relativa.
1
2
3
4
5

Presente un único pie o ejemplar.
Presente aunque con cobertura muy limitada o escasamente conspicua. < 5%D
Presente aunque su cobertura es baja. <25%
Amplia cobertura aunque no mayoritaria. <50%
Se puede considerar entre las especies dominantes de la comunidad. >50%

Tabla 16. Fenología
1
2
3
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Estado vegetativo. Los pies en flor o fruto no alcanzan los niveles de 2 o 3.
Más del 25% de los pies observados se encuentran en flor
Aunque se alcance nivel 2, más del 25 % de los pies se encuentran en fruto

Protocolo 20. Reconocimiento de la distribución y abundancia
relativa por mesohábitats
Consiste en la realización de tres transectos orilla-centro dividido en tres tramos:
orilla hasta 20 cm de profundidad; de 20m a 50 cm de profundidad y desde aquí
hasta la profundidad máxima del humedal. Para cada tramo se anotarán los valores
de las siguientes variables: longitud del tramo, número de especies identificadas,
cobertura total de la vegetación acuática sumergida (según Tabla 17) y
homogeneidad de la pradera de macrófitos (según Tabla 18). Los datos se anotarán
en la ficha que se adjunta.
Casos particulares. Puede ocurrir que un humedal no llegue a alguna de las
profundidades señaladas. En este caso sólo se harán los tramos posibles hasta el
máximo valor de profundidad encontrado. (p.e. para una profundidad máxima de 25
cm se harían los tramos uno y dos, mientras que para una profundidad máxima de
15 sólo se haría el tramo uno).
Tabla 17. Cobertura relativa semicuantitativa.
1
2
3
4
5

0
<5%
5-25%
25-50%
50-100%

Tabla 18. Homogeneidad de la vegetación acuática.
1
2
3
4
5

Parches de muy diverso tamaño dispuestos irregularmente
Parches de muy diverso tamaño dispuestos regularmente
Parches de tamaño semejante entre ellos dispuestos irregularmente
Parches de tamaño semejante entre ellos dispuestos regularmente
No se aprecian diferentes parches, la distribución es continua sea cual sea su
densidad

Material
Cinta métrica plástica de 50 m de longitud
Estaca con marcas para profundidad

Personal
2 Técnicos de campo. Cualificación: Adiestramiento específico para este método.
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Protocolo 21. Para la determinación de la biomasa anual producida
en limnófitos
Toma de muestra en campo
Se realiza en el momento de máxima biomasa vegetal. Se aplicará sobre la pradera
de macrófitos, en zonas homogéneas en su composición específica, cobertura y
profundidad, un cilindro de PVC o metacrilato de 40 cm de diámetro, del cual se
extraerá toda la biomasa vegetal excluyendo el sistema radicular. Esta extracción se
repetirá tres veces, salvo para coberturas menores del 50% (referidas a la pradera a
muestrear, no al conjunto del humedal), en cuyo caso se repetirá 5 veces. Del
mismo modo se hará un muestreo (3 o 5 réplicas) en el tramo entre 0 y 20 cm y otro
en el tramo 20-50 cm, si la profundidad lo permite, anotando en cada caso la
profundidad exacta a que hacen referencia las réplicas.

Transporte y conservación
Las muestras se envasarán en bolsas de plástico y se trasladarán a laboratorio. La
conservación de las muestras se realizará a 4ºC si se prevé su tratamiento en las
siguientes 48 horas, o se congelarán si se prevé la imposibilidad de tratamiento en
este tiempo.

Tratamiento en laboratorio
Cada muestra se extraerá de la bolsa de almacenaje, previa descongelación a
temperatura 4ºC en su caso, y se extenderá sobre una batea de plástico con agua.
Se procederá al lavado de la muestra, retirando las partículas de otros materiales
que pudieran haber venido adheridas a los macrófitos (restos de sedimento, de
fauna o de vegetación muerta ajena a la muestra). Se introduce la muestra en
cestillo de plástico de centrifugadora manual y se centrifuga varias veces hasta
eliminar el agua adherida. La muestra limpia y centrifugada se coloca en una
cápsula de porcelana previamente tarada y se pesa. Este primer valor (diferencia
entre la pesada y la tara de cada cápsula) constituye el peso fresco de la muestra.
Se introduce entonces en estufa de secado, preferiblemente con ventilación forzada,
a temperatura de 80ºC hasta peso constante. Esta condición de peso constante se
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alcanza generalmente en el plazo de 24-48 horas para la mayoría de las especies de
vegetación acuática más comunes. Es conveniente, no obstante, realizar alguna
comprobación antes de establecer un plazo de tiempo estándar, especialmente
cuando estamos tratando con especies de mayor porte que pueden contener
elementos leñosos de mayor tamaño.
La posterior pesada se realiza previo enfriamiento de la muestra en ambiente
carente de humedad, en campana de secado con gel de sílice. La balanza debe
tener una precisión de décimas de miligramo. El peso seco de la muestra
corresponde al peso final menos el peso de tara de la cápsula previamente anotado.
Una vez obtenido el peso seco, se introduce la cápsula en mufla a 550ºC hasta la
completa calcinación de la muestra, hecho que se alcanza en 2 o 3 horas
dependiendo del tamaño de muestra. Del mismo modo que para el secado, el peso
de la muestra se realiza previo enfriado en campana de desecación.

Material
Cilindro de metacrilato de 20 cm diámetro
Bolsas de plástico autocierre de diversos tamaños
Nevera de campo
Frigorífico
Congelador
Bateas de plástico
Pinzas
Cápsulas de porcelana
Balanza de precisión 0,0001 g
Centrifugadora de mano
Estufa de desecación
Horno mufla
Campana de desecación con base de metal o porcelana

Personal
1 Técnico de campo. Cualificación: Básica. Adiestramiento específico para este
método.
71

1 Técnico de laboratorio. Cualificación: Técnico superior. Experiencia en el manejo
de aparatos y material de laboratorio en general y de manejo de muestras biológicas
en particular.
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Protocolo 22. Para la determinación de la productividad primaria de
herbáceas en medios terrestres y acuáticos
Toma de muestras en el campo
Se realiza en el mes de agosto, en el momento de mínima disponibilidad de biomasa
vegetal.
Se establecen 4 unidades de muestreo de 3 x 0,1 m en el interior de los cercados de
exclusión, distribuidas regularmente sobre las diagonales del mismo, y otras 4
unidades en el exterior, estas últimas distribuidas en las cuatro direcciones
geográficas y a unos 50 metros del vallado.
En cada unidad de muestreo se mide la altura máxima alcanzada por el pasto y se
efectúa una estima de la cobertura del suelo por la vegetación herbácea
(distinguiendo gramíneas, ciperáceas, juncáceas y otras herbáceas) aplicando la
Escala de Abundancia de Cobertura de Braun-Blanquet:
5 = >75% cubierto.
4= 50 – 75% cubierto.
3= 25 – 50% cubierto.
2 = 5 – 25% cubierto.
1 = numerosas plantas o plantas esparcidas, pero cubriendo menos del 5%.
+ = pocas plantas, cobertura reducida.
a = plantas aisladas, cobertura muy reducida.
A continuación se procede al corte de la vegetación herbácea con una cizalla
eléctrica de 10 cm de ancho sobre una longitud de 1 m, obteniéndose una muestra
de 0,1 m2 por unidad de muestreo.

Transporte y conservación
Cada muestra se envasa en una bolsa de plástico de cierre hermético debidamente
etiquetada con fecha, código de parcela, exclusión o libre y número de muestra.
La conservación de las muestras se realiza en frigorífico a 4ºC hasta su análisis, que
debe efectuarse en las siguientes 72 horas.
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Tratamiento en laboratorio
Cada muestra se extrae de la bolsa de almacenaje y se extiende sobre una
superficie no porosa. Se procede al separado de los cuatro grupos considerados
(gramíneas, ciperáceas, juncáceas y otras) y se pesan por separado con una
balanza eléctrica de precisión (0,01 gr.), obteniéndose de esta forma el peso fresco
para cada grupo y muestra. Se introducen entonces en estufa de secado, con
ventilación forzada, a temperatura de 80ºC hasta peso constante. Esta condición de
peso constante se alcanza generalmente en el plazo de 48 horas.
La posterior pesada nos proporcionará el peso seco por muestra y grupo.

Material
Cinta métrica plástica de 50 metros.
Cizalla eléctrica.
Bolsas de plástico de autocierre de distintos tamaños.
Nevera de campo.
Frigorífico.
Pinzas.
Estufa de secado.
Balanza eléctrica de precisión.
Fichas de campo (ver apéndice)

Personal
1 Técnico de campo. Cualificación: Adiestramiento específico para este método.
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Protocolo 23. De transectos para mamíferos y perdiz
Itinerarios de censo
Se efectúan 8 transectos de 15 Km. de longitud distribuidos por los principales
ecosistemas del Parque Nacional. Cada recorrido está geo-referenciado mediante
un GPS y recogido en un sistema de información geográfica (GIS), estableciendo
los tramos correspondientes a cada ecosección:
1. Pinares de Marismillas. Ecosecciones de manto eólico de dunas
semiestables y playas actuales.
2. Sabinares y pinares de la RBD y La Mogea. Ecosección de alto manto
eólico de dunas fitoestables.
3. Monte blanco, monte negro y vera de la RBD y La Algaida. Ecosección del
bajo manto eólico de dunas fitoestables.
4. Zona en restauración de Los Sotos. Ecosección del bajo manto eólico de
dunas fitoestables.
5. Dehesas de alcornoques y vera del Coto del Rey. Ecosección interfluvial de
los arenales del Condado.
6. Marisma baja de castañuela. Ecosección de marisma interna reciente de la
Rocina – Guadiamar.
7. Marisma de transición de bayunco y juncales. Ecosección de marisma
interna reciente.
8. Marisma alta de almajo. Ecosección de marisma interna antigua.

Periodos de muestreo
Los itinerarios 1 a 5 se efectúan en marzo, junio y septiembre. Los itinerarios 6 a 8
en septiembre, con la marisma seca. En cada período de muestreo se recorren los
itinerarios en dos ocasiones, una al atardecer y otra al anochecer.
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Procedimiento en el campo
El equipo de censo está formado por un conductor y 2 censadores (mínimo
imprescindible: un conductor y un censador).
Cada día de censo se recorren dos itinerarios, uno al atardecer y otro al anochecer.
El primer transecto se inicia una hora antes de la puesta del Sol y se concluye una
media hora después de la misma. A continuación se inicia el recorrido nocturno de
otro de los itinerarios, con ayuda de focos direccionales. Al concluir el periodo de
muestreo cada itinerario se habrá recorrido dos veces en distintos días, un día al
atardecer y otro al anochecer.
En cada transecto se indica la fecha, los observadores, la hora de puesta del Sol, la
hora de inicio del recorrido, la hora de finalización, las coordenadas de inicio (WP) y
final, y las condiciones meteorológicas (el censo se suspende en caso de lluvia,
viento fuerte o niebla).
El censo se efectúa desplazándose en un vehículo todoterreno a baja velocidad (10
– 15 Km. / hora), los observadores deben ir en la baca del vehículo, de forma que
estén elevados al menos 2 metros sobre el nivel del suelo. Se registran todos los
mamíferos y perdices que se observen, independientemente de cuál sea la especie
foco de cada período concreto. El vehículo debe detenerse en la perpendicular del
animal avistado cada vez que se produce un contacto, si es necesario se identifican
sexos y edades con ayuda de prismáticos. Para cada contacto se toma la siguiente
información:
WP: Posición con el GPS.
Especie.
Sexo, si es diferenciable, para ciervo, gamo y jabalí.
Edad, con la mayor precisión posible (ver Figura 12 y Figura 13).
Perdiz: Adulto, pollo.
Jabalí: Adulto, Rayón (crías nuevas), Lechón (crías de más de 6
meses, sin rayas), Marranchón (crías de 1 a 3 - 4 años).
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Ciervo: Adulto (mas de 3 años), Subadulto (2 - 3 años), Vareto (1 - 2
años), Cría del año. En las hembras se distinguen únicamente Adulta y
Joven (animal del año anterior).
Gamo: Adulto (> 4 años, si se puede precisar más), Subadulto (2 - 3
años, si se puede precisar más), Vareto (1 año), Cría del año. En las
hembras se distinguen únicamente Adulta y Joven (animal del año
anterior).
Número de individuos, si el grupo esta compuesto por varias clases de sexo
o edades se especifica para cada una y se unen todas con una llave.
Distancia perpendicular a la línea de avance, medida con telémetro, y
posición relativa (derecha o izquierda de la línea de avance).
Vegetación en el entorno del animal.
ALC: Alcornocal
BRE: Brezales y matorrales hidrófilos (monte negro)
DEH: Dehesa
DUN: Dunas con vegetación escasa
EUC: Eucaliptal
ALM: Almajar
BAY: Bayuncal
CAS: Castañuela
LUC: Lucio o caño sin vegetación
HEL: Helechos
JUN: Juncales, espadañas, etc.
LAG: Lagunas sin vegetación
LEN: Matorral de lentiscos y/o mirtos
PAS: Pastizal, incluye también pastos de lagunas temporales
PIN: Pinar
PRE: Pinares de repoblación recientes, lineales, con poco sotobosque
SAB: Sabinar
XER: Matorral bajo xerofítico: jaguarzos, aulagas, etc. (monte blanco)

77

Tipo de tratamiento de la vegetación, pueden coincidir varios tipos de
tratamiento:
TOC: Destoconado (normalmente en eucaliptal)
ACL: Aclarado
DES: Desbroce del matorral
ARA: Arado
SIE: Parcelas de siembra de herbáceas
CER: Cercados, pueden ir acompañados de siembras
QUE: Quema de la vegetación, normalmente acompaña a otra
actuación.

Material
Prismáticos.
Telémetro láser.
GPS.
Fichas de campo (ver apéndice).

Personal
Un conductor y dos observadores.
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Figura 12.: Clases de edad de los ciervos.

Figura 13.: Clases de edad de los gamos.
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Protocolo 24. Para el muestreo de excrementos de mamíferos
Localidades
La muestra está constituida por 530 puntos de conteo de excrementos, generados
de manera aleatoria, en zonas de monte y vera del Parque Nacional (ver Figura 14).
La intensidad de muestreo varía entre 2 y 3,5 puntos/Km2 según la finca. Cada punto
está identificado por un código y una coordenada UTM.

Período de muestreo
La duración del muestreo no debe superar los 2 meses, iniciándose en julio y
finalizando como máximo el 15 de septiembre. Se deben simultanear muestreo en
distintas fincas de Doñana o alternar entre fincas, evitando que los muestreos de
cada finca estén agrupados en el tiempo. El objetivo es que el muestreo sea lo más
aleatorio posible también en el tiempo.

Procedimiento en el campo
Cada punto se localiza en el campo con la ayuda de un GPS. La precisión en la
localización ha de aproximarse al metro y el error de posición estimado por el GPS
debe ser, en lo posible, menor de 5 m.
En caso de que el punto se localice en mitad de una carretera, camino, cortafuegos
sin vegetación, etc. Se desplazará a su borde y se anotará la nueva coordenada,
que en lo sucesivo pasará a sustituir a la previamente asignada.
Una vez alcanzado el punto se realizan dos conteos de excrementos, cada uno en el
interior de una superficie circular de 0,5 m2 (radio = 40 cm). La primera de estas
superficies se elige de manera aleatoria junto a la posición del observador (no hay
que guiarse por dónde se ve el mayor número de excrementos, se debe dejar caer el
aro sin mirar al suelo). La segunda debe estar a 5 metros de la anterior, si es posible
en dirección norte (si algo lo impidiera se elige aleatoriamente otra superficie
separada 5 metros de la primera). Cuando el primer punto cae en una parcela de
tratamiento de vegetación, el segundo punto también debe estar en el interior de la
parcela.
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Han de contarse todos los excrementos que caigan dentro de cada una de las
superficies, independientemente de su edad y separándolos por especie, en caso de
duda se recogerá una muestra y se guardará en una bolsa de cierre hermético
etiquetada con el código del punto y la fecha. Se deben buscar los excrementos con
detenimiento, pero sin escarbar en la arena.
En el caso del jabalí el recuento se efectuará a lo largo del rectángulo delimitado por
las dos superficies de muestreo (5 m de largo x 0,8 m de ancho) y se contabilizarán
también las hozaduras.
Para cada punto de muestreo se anotarán los siguientes datos:
Código del punto, fecha, observador, finca, primer y segundo conteo para cada
especie, tipo de vegetación, tratamiento de la vegetación y observaciones. Los
cambios de coordenadas UTM del punto deben anotarse en este último campo.
Para identificar el tipo de vegetación se observará un círculo de 25 metros de radio
aproximadamente centrado en la coordenada UTM, asignándose una de las
categorías a la vegetación dominante y, en caso necesario, otra a la vegetación
acompañante (por ejemplo: Pinar con sotobosque de Lentiscos), Tabla 19.

Tabla 19. Codigos de las categorías de vegetación.
Código
ALC
BRE
DEH
DUN
EUC
HEL
JUN
LAG
LEN
PAS
PIN
PRE
SAB
XER

Vegetación
Alcornocal
Brezales y matorrales hidrófilos (monte negro)
Dehesa
Dunas con vegetación escasa
Eucaliptal
Helechos
Juncales, espadañas, etc.
Lagunas sin vegetación
Matorral de lentiscos y/o mirtos
Pastizal, incluye también pastos de lagunas temporales
Pinar
Pinares de repoblación recientes, lineales, con poco sotobosque
Sabinar
Matorral bajo xerofítico: jaguarzos, aulagas, etc. (monte blanco)

En el caso de los tratamiento de la vegetación se aplicarán los códigos recogidos en
la Tabla 20, pudiendo coincidir más de un tipo de tratamiento:

81

Tabla 20. Códigos de los tratamientos de la vegetación.
Código
TOC
ACL
DES
ARA
SIE
CER
QUE

Tratamiento
Destoconado (normalmente en eucaliptal)
Aclarado
Desbroce del matorral
Arado
Parcelas de siembra de herbáceas
Cercados, pueden ir acompañados de siembras
Quema de la vegetación, normalmente acompaña a otra actuación.

Material
GPS.
Aros de 40 cm de radio.
Fotografía aérea de las distintas zonas a muestrear, con la situación de los puntos,
escala 1:20000.
Bolsas de plástico de autocierre de distintos tamaños.
Fichas de campo (ver apéndice)

Personal
2 Técnicos de campo. Cualificación: Adiestramiento específico para este método.

Calendario y periodicidad
La duración del muestreo no debe superar los 2 meses, iniciándose en julio y
finalizando como máximo el 15 de septiembre. Se deben simultanear muestreo en
distintas fincas de Doñana o alternar entre fincas, evitando que los muestreos de
cada finca estén agrupados en el tiempo. El objetivo es que el muestreo sea lo más
aleatorio posible también en el tiempo.
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Figura 14. Puntos de muestreo de excrementos de mamíferos en el Parque Nacional de
Doñana.

83

Protocolo 25. Para el seguimiento de la reproducción de aves
acuáticas no coloniales
El seguimiento de la reproducción de aves acuáticas no coloniales se va a realizar
mediante transectos de largo recorrido realizados a caballo por la marisma, en los
que se sigue un itinerario prefijado, durante el cual se registran todos los nidos que
se ven desde la línea de avance, y sólo esos.
Cuando se visualiza un nido, se apunta el tramo donde está según seis categorías
(aguas libres, bayuncal, marisma de castañuela, quebradas o zonas con candilejo,
almajal y vetas y vetones), y el nivel medio de inundación del mismo según una
escala (0 = seco; 1 = < 10 cm.; 2 = entre 10 y 20 cm.; 3 = entre 20 y 50 cm.; 4 =
entre 50 y 70 cm; 5 > 70cms.). Posteriormente se mide la distancia perpendicular de
la línea de avance del transecto al nido, bien mediante el telémetro o calculándola a
ojo si se encuentra a menos de 10 metros. Cuando se llega al nido, y sin
prácticamente detenerse, se comprueba la especie a la que pertenece, su contenido,
el hábitat concreto donde se sitúa el nido, los materiales con los que está hecho, y
se fija un “wait point” en el GPS para transcribir posteriormente sus coordenadas.
Posteriormente se vuelve a la línea de avance, donde se podrá escribir todos estos
datos en la planilla correspondiente. (ver apéndice).
Se han diseñado cinco transectos diferentes, que transcurren por todos los hábitats
donde pueden instalar sus nidos las dos especies de rálidos (focha común y
calamón común) a los que va fundamentalmente dirigidos (Figura 15).
El primer transecto, de 9,5 km. de longitud, discurre por la marisma de la Reserva
Biológica de Doñana, iniciándose en la marisma frente a la Fresneda de Martinazo,
desde donde se dirige a la esquina noreste de la Reserva, donde gira hacia el sur,
siguiendo el curso de La Madre aguas abajo, hasta llegar a la Cancela del Palacio,
donde gira hacia el oeste en dirección a la vera, y antes de cruzar el camino Palacio
- Martinazo que va por la marisma, gira hacia el norte, en dirección a Martinazo.
Finaliza el recorrido cuando se alcanza el sustrato arenoso, unos pocos cientos de
metros antes de la mencionada casa. Este transecto transcurre fundamentalmente
por marisma baja.
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El segundo transecto, de 16,8 km., discurre por la mitad norte de la Marisma de
Hinojos. Se inicia en la Cancela de Martinazo, sobre La Madre, desde donde se
dirige hacia el este, para torcer hacia el norte cerca del carril, en las Albacias Altas,
y, tras cruzar el caño de Resolimán, seguir hacia el norte hasta la altura de Plaíto,
donde gira hacia el este hasta llegar a la marisma alta. Allí toma dirección sur,
siguiendo el borde del almajal con la marisma baja hasta llegar cerca de la Choza de
Pepe Caro, donde gira hacia poniente en dirección a la Cancela de Martinazo. Este
transecto discurre en su primera mitad por marisma baja, y en la segunda por el
límite entre marisma baja y marisma de almajo.
El tercer transecto, de 15,3 km., se extiende por la mitad meridional de la Marisma
de Hinojos, con inicio y final en el nivel de las Honduras del Burro. Desde allí se
dirige a los Vetones de Carrizosa, donde gira hacia el sureste en dirección al nivel
del Lucillo o Laguna de Cardales. Desde allí gira al noreste y atraviesa la Laguna
Honda y las Albacias Bajas, para entrar en la parte septentrional del Pacil de Mal
Tiempo. Sigue hacia el norte por el Pacil de Millán y la Veta de Millán hasta la
Quebrada de los Dornajos, donde gira hacia el noroeste hacia el Lucio de los Ojillos
Salados. Desde allí se dirige hacia el Pozo de Veta la Arena, donde gira hacia el
suroeste hacia Paciles Cortados, desde donde se dirige hacia el nivel de las
Honduras del Burro. Este transecto discurre en gran parte de su recorrido por
marisma baja, salvo cuando cruza vetas y paciles, sobre todo en su parte más
septentrional.
El cuarto transecto, de unos 15,3 km., recorre la Reserva de Guadiamar, con inicio y
fin en la cancela de Millán, dentro del Caño de Guadiamar. Desde allí se dirige hacia
el sur por dicho caño hasta la frentura del Caño de las Vacas, donde gira hacia el
este hacia el Pacil del Rabizón, y allí toma dirección noreste hacia el Pozo del
Almajal, cruzando la Quebrada de la Cierva y la Quebrada Grande del Cuatro, y
bordeando la orilla este del lucio de Marilópez Chico. Desde allí sigue la orilla este
del lucio de Marilópez Grande, gira hacia la Choza de Marilópez, llega a la Casa de
Marilópez, pasa por la antigua linde de Caracoles hacia la Quebrada de Veta
Castellana para llegar a Veta Castellana, donde gira hacia el suroeste hacia el caño
de Guadiamar pasando por las Vetas del Mixto y de los Carneros.
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Figura 15. Transectos de aves acuáticas no coloniales. 1. Color azul claro: Marisma de la
Reserva Biológica de Doñana. 2. Color amarillo: Mitad norte de la Marisma de Hinojos; 3. Color
azul oscuro: Mitad meridional de la Marisma de Hinojos; 4. Color verde: Reserva Biológica de
Guadiamar. 5. Color rosa: Las Nuevas. Se representa el límite del Parque Nacional en rojo.

El quinto transecto, de 9,8 km. de logitud, recorre parte de la finca de Las Nuevas.
Comienza en Juncabalejo, para dirigirse hacia el caño de Brenes atravesando el
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Pacil de la Zahurda, gira hacia el noreste hacia el Cascajillo, dirigiéndose a la Veta
del Palacio de Las Nuevas. Desde allí se dirige hacia el norte, cruzando la Veta del
Tío Toni, y el Caño y Lucio del Travieso hacia la torre de observación de la Veta de
las Vaquiruelas, donde gira al sureste en dirección al Huerto de Caro, donde finaliza,
atravesando el Pacil de los Almajos Dulces, y los lucios Redondo y Boyero.

Material
Se debe contar con caballos, y además con:
Telémetro láser.
GPS.
Prismáticos.
Lápiz
Libreta de campo.

Personal
Para poder realizar el transecto es necesaria la participación de dos personas con
experiencia en este tipo de trabajo y al menos una debe conocer los nidos de aves
acuáticas. Una que va siguiendo el itinerario del transecto con el GPS, sin
abandonar la línea de avance, y otra que se acerca a todos los nidos para realizar
las tareas especificadas anteriormente.
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Protocolo 26. De seguimiento de la población de avetoro común
El seguimiento de la población reproductora de avetoro común (Botaurus stellaris) se
lleva a cabo mediante la búsqueda sistemática de la especie en la marisma del
Parque Nacional durante la época adecuada, y la localización de machos territoriales
a través de su característico canto.
Esta búsqueda debe iniciarse en febrero y finaliza cuando la marisma pierde el agua,
hacia los meses de julio o agosto. Para ello, la marisma del Parque Nacional se
encuentra dividida en tres zonas, siendo el control avifaunístico de cada una de ellas
responsabilidad de un técnico del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales,
aunque también se cuenta con la valiosa ayuda de técnicos y guardas del Parque
Nacional. Las zonas son las siguientes:
1. Marisma al oeste de La Madre y del Caño de Brenes, Marisma del Coto del Rey e
Hinojos Norte.
2. Hinojos Sur y Las Nuevas.
3. Reserva Biológica de Guadiamar y El Matochal.
En

caso

de

escucha

u

observación

positiva,

se

rellenan

las

planillas

correspondientes. En la ficha de escuchas (ver apéndice), además de los datos
usuales (fecha, observador, finca), se debe anotar el lugar donde se encuentra el
observador, la hora de inicio y final de las escuchas, y la dirección del viento. Si el
observador es experimentado, debe intentar rellenar otros tres apartados que versan
sobre la distancia estimada entre el lugar donde se encuentra y el avetoro, la
dirección en la que parece cantar el animal y, por último, el lugar aproximado donde
se puede encontrar la garza. Además, se debe hacer una descripción detallada de la
escucha o escuchas, en la que se indicará el número de cantos oídos, el tiempo que
dura cada canto, la cadencia de los mismos, y cualquier otro detalle que se
considere interesante. Si se escuchan varios machos desde un mismo punto, se
deben rellenar una ficha (ver apéndice) por cada uno de ellos. Si se tiene algún
macho controlado en una zona determinada, se puede intentar realizar una buena
grabación de su canto.

88

En el caso de las observaciones (ver apéndice), además de los datos usuales
(fecha, observador, lugar, finca), se debe anotar las coordenadas del punto donde se
realizó el avistamiento y la hora de inicio y final del mismo. Además, se debe hacer
una descripción del hábitat, y del comportamiento del animal. Igualmente, hay que
realizar una descripción detallada de la observación, en la que se explicará cómo se
ha reconocido el sexo y la edad si el observador ha incluido anteriormente estos
datos.

Material
Se debe contar con caballos, y además con:
GPS
Prismáticos.
Lápiz.
Fichas y/o libreta de campo.

Personal
Se requiere personal especializado, que conozca la especie.
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Protocolo 27. De seguimiento del torillo
Este Protocolo consta a su vez de cuatro subprotocolos, cada uno derivado de una
metodología diferente:

Encuestas
A través de este método se han obtenido buenos resultados, tanto en España como
en Marruecos. Las encuestas van dirigidas a colectivos concretos: cazadores de
codornices, agricultores, pastores, etc. La formación del encuestador es importante,
ya que de él depende en gran medida la fiabilidad final de la encuesta. Se realizan
algunas preguntas cuya respuesta pretende valorar la fiabilidad del encuestado (ver
apéndice).
A través de las encuestas se obtiene información sobre: 1.- Áreas de presencia
teórica actual e incluso áreas de antigua presencia. 2.- Aproximación al uso del
hábitat. 3.- Estimas comparativas de abundancia en relación con la codorniz común,
del tipo de tantos torillos cazados por cada mil codornices abatidas. 4.- Valoración
del colectivo encuestado sobre posibles tendencias de la especie.

Escuchas
El observador intenta detectar la presencia de torillos a través de la escucha del
canto de la hembra durante el celo (ver apéndice). Puede realizarse definiendo
estaciones de escucha, por parcelas/cuadrículas o a través de transectos. A su vez
pueden ser simples o inducidas (en este último caso se utiliza un reclamo sonoro
artificial). No obstante, hay que tener en cuenta que el uso de estos reclamos puede
ser perjudicial para el torillo si se abusa de ellos en una determinada zona, ya que
puede inhibir el celo en las aves residentes. Por ello debe ser usado con cierta
cautela, tanto en su frecuencia como en su volumen.
Esta metodología debe desarrollarse entre marzo y mayo, cuando se supone que
canta la hembra. En cuanto al horario, las escuchas deben realizarse durante las
dos primeras horas de luz de la mañana. Pueden repetirse igualmente al atardecer,
aunque la frecuencia de canto entonces parece ser menor. Ocasionalmente los
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torillos cantan a cualquier hora del día o de la noche, aunque es más difícil que
contesten al reclamo.
No deben realizarse escuchas en días de viento, pues éste puede dificultar mucho la
detección del canto. Por la experiencia obtenida en Marruecos, los días de tormenta
o de tiempo desapacible tampoco suelen cantar.
El canto, que semeja un mugido, es muy suave y de difícil audición, por lo que pasa
fácilmente desapercibido, por lo que el observador necesita mucha concentración y
una buena formación previa. Es muy importante tener en cuenta que existen muchos
sonidos que pueden ser identificados erróneamente como la voz de un torillo: otras
aves (mochuelo, palomas, etc.), otros animales (mugido lejano, rebuzno) y sonidos
artificiales (tráfico, varios tipos de motores, etc.).

Prospección de huellas
Un rastro de torillo es prácticamente inconfundible para alguien con una buena
formación. El torillo andaluz marca una huella de tres dígitos (el pulgar no existe)
donde el dedo central mide 21 milímetros. La búsqueda azarosa es el método más
indicado para prospectar por vez primera una finca (ver apéndice). Una vez que se
obtengan los primeros indicios deberá sistematizarse el método definiendo
transectos o montando series de estaciones con cimbel. Este último es un método
por el que se atrae a las aves a un punto concreto (cimbel en este caso) alrededor
del cual se ha preparado un área circular de un metro de diámetro de arena limpia,
que cada día es estudiada y borrada para un nuevo uso.
Al igual que el método anterior, también durante la primavera (marzo a mayo) se
supone que será más fácil encontrar huellas, aunque también podrían hallarse en
cualquier otra época del año. Es posible que durante la época de caza menor,
pudieran llegar al Parque torillos procedentes de los cotos cercanos donde hayan
sido molestados, por lo que también puede ser una época adecuada. En cuanto al
horario, aunque puede realizarse a cualquier hora del día, es preferible hacerlo por
la mañana temprano, cuando la arena está aún húmeda por el rocío y las marcas
están menos deformadas. Por esta misma razón, los días posteriores a una jornada
lluviosa el sustrato suele tener una excelente calidad para detectar huellas.
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Una sola huella, aunque parezca de torillo, no es suficiente para afirmar la presencia
de la especie. Es necesario localizar series largas de huellas, que deberán ser
estudiadas en detalle. Se tomarán medidas (dedos, ángulos y paso) y
posteriormente se obtendrán moldes de escayola. Deben utilizarse plantillas como
ayuda para la identificación. Las huellas de torillo pueden confundirse con las de
codorniz

(Coturnix

coturnix),

alcaraván

(Burhinus

oedicnemus),

chorlitejos

(Charadrius sp.), polluelos de perdiz (Alectoris sp.) y algunos paseriformes.

Trampeo
Una vez ha sido localizada la población por uno o varios de los métodos anteriores,
debe intentarse capturar ejemplares mediante trampeo, con el fin de proceder a su
estudio, marcaje, obtención de muestras de sangre para estudiar su status
taxonómico, etc. Realizando fuertes campañas de trampeo, podrían obtenerse
estimas poblacionales a través del método de marcaje/recaptura (Tellería, 1986),
para estudiar, entre otras cosas, la viabilidad de la población encontrada. Se
probarán diferentes métodos de trampeo, como son baterias de nasas rectangulares
unidas por guías, o redes japonesas complementadas con redes a ras de suelo.
Incluso, tanto para el trampeo como para la localización de ejemplares, podría
utilizarse perros de caza convenientemente adiestrados.

Material
Para la realización de encuestas: planilla de la encuesta, lápiz, goma de borrar,
magnetófono con el canto grabado, dibujos y fotos de la especie.
Para las escuchas: planilla de escuchas, lápiz, goma de borrar, reclamo sonoro
(opcional).
Para la prospección de huellas: material para medir huellas y, en su caso, para
obtención de moldes de escayola.

Personal
Para la realización de encuestas: muchas veces es aconsejable acceder a los
posibles encuestados a través de algún conocido.
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Para la realización de escuchas: se aumenta la efectividad de la escucha si se
dispone de un buen número de observadores distribuidos estratégicamente.
Para la prospección de huellas: un equipo de personas siempre será más efectivo a
la hora de rastrear una finca que un observador solitario.
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Protocolo 28. Para el censo terrestre de aves acuáticas
Desde mediados de los años ochenta se ha llevado a cabo, por el Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana, multitud de
censos terrestres de diferentes humedales del área de Doñana y las Marismas del
Guadalquivir, en los que se censan todas las aves acuáticas y aquellas otras aves
no paseriformes ligadas a los humedales.
Los censos terrestres de aves acuáticas pretenden obtener estimas fiables de las
poblaciones de estas aves y de otras especies de aves no paseriformes vinculadas
con determinados humedales.
Estos censos son muy útiles, pues, entre otras aplicaciones, sirven para tener una
idea precisa del uso que las distintas especies de aves hacen de un determinado
humedal o conjunto de humedales de características determinadas (por ejemplo, las
lagunas peridunares, o enclaves marismeños manejados). Asimismo, ilustran el
proceso de ocupación de nuevos humedales por las aves (caso de las nuevas
lagunas originadas por el Proyecto Doñana 2005), y dan una idea de la evolución de
las poblaciones de aquellas aves acuáticas que no se censan bien desde el aire
(podicipediformes, ardeidas, calamón, larolimícolas, etc.). Además, gracias a ellos se
han podido detectar especies amenazadas de rálidos o anátidas que no se pueden
localizar en el censo aéreo, tales como la focha moruna, la cerceta pardilla, el porrón
pardo y la malvasía cabeciblanca.
Por todo ello, hay una serie de áreas del Parque Nacional en los que se considera
interesante realizar un censo mensual. Así, parece importante censar con dicha
periodicidad los humedales de aguas permanentes o semipermanentes que
constituyen las lagunas peridunares de la Reserva Biológica (Las Pajas, Santa
Olalla, Dulce, Sanguijuela, Taraje, Zahillo y Charco del Toro), y aquellas áreas
marismeñas que suelen conservar agua más tiempo que el resto de la marisma, y su
delimitación es fácilmente reconocible, tales como las Marismas de El Rocío y los
lucios de la FAO, Lobo Grande, y Marilópez Grande.
Asimismo, se está muestreando la Zona de protección de La Rocina, en su zona
más abierta y cercana al puente de la Casariega (charcos de la Boca y El Perchel), y
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las dos nuevas lagunas surgidas como consecuencia de la actuación número 1a del
Proyecto Doñana 2005 (lagunas de Guayules y Mimbrales), que ya se encuentran
incluidas en el Parque Nacional.
Además de los humedales mencionados, para realizar el seguimiento específico de
la focha moruna y las anátidas amenazadas mencionadas anteriormente, también se
visitan otras zonas del Parque Nacional donde se conoce la presencia de estas
especies gracias al censo invernal o a observaciones diversas (por ejemplo, la vera
de Los Sotos y de Marismillas, los lucios de Las Nuevas, etc.).
La Metodología utilizada es el conteo directo de los bandos de aves asentados en
cada uno de los humedales considerados, método muy utilizado para el caso de
aves acuáticas (Tellería, 1986, Shuterland, 1996). Estos conteos se llevan a cabo
todos los meses entre los días 10 y 20, y se realizan desde puntos fijos o realizando
un recorrido prefijado, dependiendo del tamaño y de los puntos de observación
existentes. En nuestro caso se utilizan lugares determinados, como se indican en los
mapas correspondientes (Figura 16, Figura 17, Figura 18 y Figura 19).
Si el número de ejemplares de algunas especies de aves es lo suficientemente
grande, se utiliza la misma técnica de “aforo” que en el censo aéreo. Hay que tener
cuidado, ya que se ha demostrado que los observadores generalmente
sobreestiman el número de los bandos formados por unos pocos cientos de aves,
mientras que infravaloran los grandes bandos de miles de ejemplares (Prater, 1979).
No obstante, este inconveniente se diluye en gran medida si siempre es un mismo
censador el que censa cada humedal, como se está haciendo en la práctica. Por
otra parte, se sabe que esta metodología no es válida para algunas de las especies
que se censan, tales como rálidos y agachadizas, que suelen encontrarse en gran
medida escondidas entre la vegetación palustre. En estas especies, puede
estimarse su población según una escala del tipo de la que proponen Martí y Del
Moral (2002): D1: 1-9 ejemplares; D2: 10-99 ejs.; D3: 100-999 ejs.; D4: 1.000-9.999
ejs.; D5: 10.000-99.999 ejs..
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Figura 16. Puntos de censo terrestre (en color verde) de las lagunas peridunares de la Reserva
Biológica de Doñana, El Ojillo y Navazo del Toro.
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Figura 17. Puntos de censo terrestre (en color verde) de las Marismas de El Rocío y La Rocina.
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Figura 18. Puntos de censo terrestre (en color verde) de los lucios de la FAO, Lobo Grande y
Marilópez Grande.
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Figura 19. Puntos de censo terrestre (en color rojo) de las lagunas de Guayules y Mimbrales.

Los datos obtenidos se transcriben a la correspondiente ficha (ver apéndice), en la
que se indica, además de las típicas variables meteorológicas, una estimación del
nivel del agua del humedal (0=seco; 1=casi seco; 2=bajo; 3=medio; 4=alto; 5=muy
alto).

Material
Vehículo todo terreno.
Prismáticos 10x42.
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Telescopio 20-60x.
Pinza de ventanilla para el telescopio.
Trípode.
Contador (opcional).
Fichas de censo y/o cuaderno de campo.

Personal
Un único censador experimentado, y, aunque es útil, pero no imprescindible, un
acompañante que tome nota del censo.
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Protocolo 29. Para el censo de aves en la playa y franja litoral
La playa del Parque Nacional de Doñana es una de las escasas costas que se
encuentran sin urbanizar y sin vías de comunicación en sus inmediaciones. Ello
hace que sea muy utilizada por las aves, fundamentalmente por aves marinas, que
la utilizan como área de descanso tras alimentarse en el mar, y limícolas, que se
nutren de los invertebrados que deja accesibles el ciclo mareal. También es utilizada
por otras especies como zona de parada en sus rutas migratorias, y por especies
nidificantes de los cotos (milano negro, cuervo común), que buscan en ella su
sustento. No obstante, sólo una especie nidifica en ella, el chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), aunque este limícola también cuenta con poblaciones
migrantes que utilizan este enclave en sus desplazamientos.
Por su parte, la franja litoral es utilizada como zona de alimentación por un buen
grupo de especies, tales como las pardelas, el alcatraz común, el negrón común,
págalos, gaviotas, charranes y el alca común. Por ello, El Equipo de Seguimiento de
Procesos Naturales de la EBD la ha censado coyunturalmente desde hace décadas,
y ya con una periodicidad mensual desde hace unos quince años.
El censo de la playa y franja litoral del Parque Nacional de Doñana pretende obtener
estimas fiables de las poblaciones de aves vinculadas con ese ecotono mar-tierra a
través del conteo directo (Tellería, 1986, Shuterland, 1996) de los ejemplares
sedimentados en la playa y de los que se visualicen en la Zona de Protección del
Mar Litoral desde la costa.
La metodología utilizada es la siguiente: coincidiendo con la marea baja, se recorre
durante la mañana la playa (toda la zona de sustrato arenoso) del Parque Nacional
de Doñana de sureste a noroeste, comenzando por la Punta de Malandar para tener
mejor visibilidad. El conteo se realiza cada mes, entre los días 10 y 20, dependiendo
de la coincidencia de marea baja con las primeras horas de luz del día. El área de
estudio (Figura 20) se divide en tres tramos con puntos claros de referencia: Tramo
1, (Punta de Malandar-Torre Zalabar), que linda con la desembocadura del río
Guadalquivir , Tramo 2 (Torre Zalabar-Torre Carbonero), zona intermedia, y Tramo 3
(Torre Carbonero-Empalizada de Matalascañas), el colindante con la urbanización.
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El censo se realiza desde vehículo todo terreno a baja velocidad (10-20 km/h),
realizando las paradas que se estimen necesarias para poder identificar y
contabilizar los bandos de aves. Generalmente se utiliza como observatorio el propio
vehículo, contando con la ayuda de unos prismáticos y un telescopio dotado con una
pinza de ventanilla. Ocasionalmente, para observar o detectar aves marinas situadas
lejos de la costa, el observador utiliza, como oteadero de altura, el techo del vehículo
o las primeras dunas. Al inicio del censo se toman datos sobre meteorología
(dirección y fuerza del viento, y nubosidad) y estado de la mar, muy importantes a la
hora de valorar la presencia de aves marinas cerca de la costa. Durante el censo se
realizan controles de anillas y otras marcas de lectura a distancia en gaviotas y
limícolos.
Los resultados obtenidos se transcriben a una ficha determinada (ver apéndice), en
la que se han incluido especies de aves marinas, además de las aves acuáticas que
suelen verse en este ecosistema. En ella, además de las típicas variables
meteorológicas, aparece una estimación del estado de la mar (0= mar en calma;
1= mar rizada; 2= marejadilla; 3= marejada; 4= fuerte marejada; 5= mar
arbolada/tempestad).

Material
Vehículo todo terreno.
Prismáticos 10x42.
Telescopio 20-60x.
Pinza de ventanilla para telescopio.
Trípode.
Fichas de censo y cuaderno de campo. .

Personal
Un único censador experimentado, aunque es útil, pero no imprescindible, un
acompañante que tome nota del censo.
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Figura 20. Recorrido prefijado (línea azul) para el censo de las aves en la playa y franja litoral.
Se indican con punto azul los lugares de la playa que se encuentran a la altura de las torres de
Zalabar (punto más meridional) y Carbonero (punto más septentrional), que delimitan los
tramos de censo.
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Protocolo 30. Para el seguimiento de las comunidades de
paseriformes nidificantes
Para realizar este seguimiento se han diseñado una serie de transectos lineales, que
se georreferencian con un GPS, y se establecen tramos de 100 metros de longitud.
Todos los transectos son realizados por una misma y única persona, que los recorre
andando al paso. Se deben hacer a primera hora de la mañana. Las condiciones
meteorológicas deberán ser de ausencia de lluvia, niebla o viento fuerte.
En la planilla de cada transecto (ver apéndice) se indica su nombre, la fecha, el
observador, la hora de inicio, la hora de finalización, el hábitat, el nivel de inundación
general y las condiciones meteorológicas. Para cada contacto se anota la especie, el
tramo, el número de individuos (separando machos y hembras si es posible) y si
el/los individuo/s están posados o en vuelo en el momento del avistamiento. Si
estaban posados, se mide la distancia en línea recta entre el observador y el pájaro
(o el lugar donde estaba posado si echó a volar tras el avistamiento) mediante un
telémetro láser, y se estima el ángulo de avistamiento mediante un semicírculo
graduado y un hilo. Por el contrario, para aquellos individuos o bandos que son
detectados en vuelo, y siguen su ruta, se consideran en la ficha anotando un “Sí” en
la columna “¿Vuela?”, pero no se estima la distancia ni el ángulo de avistamiento,
por lo que estos datos sólo serán tenidos en cuenta a la hora de calcular densidades
relativas, pero no absolutas. La planilla también tiene una columna de comentarios.
Los transectos diseñados en bosques de ribera se muestran en la Figura 21. El
transecto que recorre La Rocina nace en la intersección de la carretera que va
desde la casa de La Rocina hasta el Palacio del Acebrón con el arroyo del Zorro,
recorre la margen izquierda de dicho arroyo hasta su desembocadura en La Rocina,
sigue el cauce de ésta aguas arriba por su margen derecho, y sube por la margen
derecha del arroyo de Bernabé, finalizando donde éste cruza la carretera antes
mencionada. Su longitud es de 3 Kms. El de Soto Chico recorre toda su longitud
desde su cruce con la vía pecuaria hasta el límite del Parque Nacional (3,2 Kms.),
siguiendo su cauce aguas arriba. Por su parte, el de Soto Grande se inicia en el
cruce con el mismo viario, siguiendo el cauce aguas arriba, para recorrer
posteriormente los dos arroyos que alimentan a Soto Grande (4,2 Kms.).
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Figura 21. Situación de los transectos para paseriformes diseñados en bosques de ribera.
Color azul: La Rocina; color verde: Soto Chico; y color amarillo: Soto Grande.

Los transectos diseñados en el sabinar-monte blanco, en el monte negro y en la vera
se encuentran en la Reserva Biológica de Doñana (Figura 22). El primero de ellos
discurre por la zona del Sabinar del Marqués y tiene 2 Kms. de longitud.El que
discurre por el monte negro sale del alcornoque de Las Monjas y se dirige hacia la
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raya del Caño de La Raya y tiene 2,5 Kms. de longitud. Y el que representa la vera
se localiza entre el Caño de la Raya y La Fresneda, y tiene 2,5 Kms. de longitud.

Figura 22. Situación de los transectos para paseriformes diseñados en sabinar-monte blanco
(amarillo), monte negro (rosa) y vera (morado).
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El transecto que atraviesa el pinar se encuentra en Marismillas (Figura 23) sale de
los Llanos de Velázquez y se dirige hacia el noroeste por un pequeño camino que
discurre entre el pinar, y tiene 2 Kms. de longitud.

Figura 23. Situación del transecto (línea parda) para paseriformes diseñado en pinar.

Para el estudio de la comunidad de aves marismeñas se han diseñado dos
transectos en marisma natural y uno en Caracoles (Figura 24). El primero de ellos
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discurre por el almajal localizado al sur del Caño de Resolimán (Marisma de
Hinojos), y tiene 2,2 Kms. de longitud. El segundo se encuentra situado al sur de la
FAO, en la Reserva Biológica de Guadimar), y tiene 2 Kms de recorrido, en el que
atraviesa zonas de almajo y alguna pequeña quebrada Y para Caracoles se ha
diseñado un transecto de 2 Kms. que atraviesa el Caño Travieso.

Figura 24. Situación de los transectos para paseriformes diseñados para estudiar la
comunidad de marisma alta. Color beige: zona cercana al Caño de Resolimán en la Marisma de
Hinojos; color fucsia: Reserva de Guadiamar; y color verde: Caracoles.
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Material
Vehículo todo terreno para llegar al punto de inicio del transecto
Prismáticos.
GPS.
Telémetro láser.
Tablilla con un cordel.
Semicírculo graduado
Planilla de transecto de paseriformes y lápiz.

Personal
Un observador experimentado.
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Protocolo 31. Para el seguimiento del paso postnupcial de
paseriformes migrantes
Este seguimiento se realiza mediante una estación fija de captura de paseriformes.
Esta estación se encuentra en Manecorro, y se utilizan 21 redes japonesas, que se
colocan en el mismo lugar año tras año (7 en la zona alta y 14 en la baja) para que
el esfuerzo de captura sea constante (Figura 25).
Igualmente, con cierta periodicidad hay que podar y recortar parte de la vegetación
de la zona, para que las condiciones del hábitat se mantengan lo más constantes
posible. Las redes se colocan y retiran todos los días (para evitar robos), y
permanecen abiertas desde el amanecer hasta el atardecer, siendo revisadas cada
hora. Si las condiciones meteorológicas son adversas (viento muy fuerte, lluvia,
niebla persistente, calor excesivo), las revisiones se hacen con una frecuencia
superior, llegándose a cerrar las redes si se prevé que las aves pueden sufrir algún
percance. Todas estas circunstancias se recogen en una planilla de actividad diaria
(ver apéndice).
La toma de datos se hace siguiendo las indicaciones del Manual of Field Methods,
revised edition (Bairlein, 1995), manual que ha sido utilizado por todas las
estaciones de anillamiento, incluida ésta, que participaban en el European-African
Songbird Migration Network. Una vez atrapadas, se realiza la toma de datos de cada
espécimen. En dicho manual se recogen dos niveles de datos, un primer nivel
obligatorio y un segundo nivel, voluntario. En nuestro caso se ha considerado
interesante tener en cuenta ambos niveles, y, si se estima interesante y las
circunstancias lo permiten, se hace ficha de muda.
La ficha de primer nivel (ver apéndice) recoge el número de anilla, status de trampeo
(Primera captura, recaptura, control), especie, fecha, hora, número de red, edad,
sexo, muda, longitud de la octava primaria, longitud del ala, peso, grasa, músculo y
anillador. La ficha de segundo nivel (ver apéndice), además de los datos esenciales
(anilla, especie, fecha y anillador) incluye longitud de tarso y el contorno alar.
Posteriormente se libera al ave con la mayor celeridad. Para recabar toda esa
información se cuenta con la ayuda de la bibliografía de consulta pertinente (Baker,
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1995; Jenni y Winkler, 1994; Martínez et al., 2002; Prater et al., 1977; Svensson,
1992 y 1996).

Material
Para desarrollar este seguimiento se necesita: una caravana, que funciona como
base de la estación de anillamiento; una casa para alojar a los participantes en la
campaña; vehículo todo terreno para los desplazamientos entre la casa y la
estación; material de papelería; mochilas y caja de herramientas para transportar el
material; ordenador portátil para introducir los datos a la vez que se toman en el
campo; botas de agua cortas, altas y vadeadores; linternas frontales.
Como material de captura se utilizan redes japonesas de malla de 16mm., de 2,40m.
de altura por 12m. de longitud, con 5 bolsas (cada una de 20cm. de profundidad),
tubos de 4 m. de altura para la colocación de las redes, tubos pequeños, argollas,
mosquetones y cuerdas. También bolsas colectoras para las aves.
Como material de anillamiento y toma de datos biométricos: alicates de anillamiento
y para abrir anillas, reglas de tope de 30 cm., reglas para medir el contorno alar,
reglas sin tope para medir la cola, calibres, balanza digital, dinamómetros y lupas.

Personal
El coordinador de la campaña debe ser un anillador experto y al menos debe haber
otro anillador experto voluntario por día, para turnarse con el anterior en la estación
de anillamiento. Ambos deben estar asistidos por al menos cuatro ayudantes
voluntarios por día.
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Figura 25. Área de estudio (color rojo) y posición de las redes (color azul) en la estación fija de
captura de Manecorro. Se observan siete redes en la parte alta (por encima de la curva de
nivel) y 14 en la parte baja (por debajo de la misma).
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Protocolo 32. Para el censo de las aves reproductoras de la
pajarera de la Reserva Biológica de Doñana
El censo de la Pajarera se reraliza desde una serie de puntos de observación, que
se encuentran básicamente en un camino que transcurre paralelo a la colonia por su
lado oeste. No obstante, al incrementarse la presencia de nidos en grupos de
álamos, se han incluido otros puntos de censo en el carril que discurre por la
marisma, al este de la Pajarera, aunque éste puede encontrarse inundado durante el
censo, por lo que a veces es necesario ayudarse de un caballo o una pequeña
embarcación para transportar el material. Cada árbol (en el caso de Quercus suber)
o grupo de árboles (en el resto de las especies) está numerado y se censa de forma
separada con la ayuda de un telescopio
En primer lugar se calcula la visibilidad, factor muy importante, por lo que se estima
un porcentaje de ésta para cada árbol o grupo de árboles en cada censo mensual,
que depende de su cobertura foliar principalmente. Para poder corregir dicho factor y
mejorarlo, se ha diseñado una escala cuantitativa de la cobertura foliar: 0 = árbol
seco; 1 = prácticamente seco pero con algunas hojas; 2 = por debajo del 50% de
cobertura foliar; 3 = aproximadamente el 50% de cobertura foliar; 4 = más del 50%
de cobertura foliar; 5 = cobertura foliar completa. Comparando la visibilidad obtenida
por cada árbol o grupo de árboles cuando se contaron el mayor número de nidos
con la cobertura foliar obtenida al realizar el conteo de nidos una vez finalizada la
temporada de cría, se puede hallar un factor de visibilidad corregido, con el que
obtener un factor de corrección para aplicar a los resultados obtenidos.
Posteriormente, se toman los siguientes datos para cada especie (ver apéndice):
nido ocupado por un adulto cuyo contenido no se puede observar, número total de
nidos con adulto incubando, número total de nidos con pollos (teniendo en cuenta el
número de pollos visibles y dos clases de edad), número de pollos volantones fuera
de nidos y número de adultos posados fuera de los nidos. Las clases de edad de los
pollos son: pollos “–“ o con plumón (de 0 a unos 10 días de edad) y pollos “+” o
emplumándose (desde los 10 días de edad en adelante aproximadamente).
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En septiembre se realiza el conteo de nidos por árbol (ver apéndice) con la ayuda de
voluntarios, que trabajan por parejas, se revisan uno por uno los alcornoques y los
diversos grupos de álamos, y se apunta la especie arbórea, la placa (en el caso de
los alcornoques), la cobertura foliar (como se ha explicado anterioremente), el
número de nidos grandes (mayores de 40 cms. de diámetro), el número de nidos
pequeños (menores de 40 cms. de diámetro), el número de nidos caídos, tanto
grandes como pequeños, los restos de aves bajo la copa del árbol, y cualquier
observación pertinente.

Material
Vehículo tedo terreno.
Telescopio 20-60x.
Trípode.
Prismáticos 10x42.
Fichas de censo.
Barca de fondo plano (opcional) y caballo (opcional).

Personal
Un observador experimentado que puede estar asistido por un ayudante.
Durante el conteo de nidos de septiembre es necesario, además del observador
experimentado, el concurso de 8-10 voluntarios, que trabajarán por parejas, uno
obteniendo la información y otro apuntando.
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Protocolo 33. Para el seguimiento de las colonias de limícolas
Los censos de las colonias de cría de limícolas deben ser realizados siempre con
buen tiempo, y preferiblemente a primera hora de la mañana o a última de la tarde,
cuando los adultos todavía no han salido a buscar alimento o ya han regresado. Los
datos de cada colonia se transcriben a una planilla (ver apéndice), donde se la
identifica con un número, un nombre y sus coordenadas. También se describe el tipo
de vegetación o sustrato sobre el que se asientan los nidos.
En cada visita se apunta la fecha y la hora de inicio y fin de estancia en la colonia.
Asimismo, para cada especie se consignará el número de adultos contabilizados en
la colonia, el contenido de los nidos vistos, el número de pollos fuera de los nidos, y
el número estimado de nidos o parejas. En el caso de los pollos, se debe indicar su
tamaño (Pp: pollos pequeños = con plumón; Pm: pollos medianos = mitad de tamaño
de los adultos; Pg: pollos grandes = entre la mitad y el tamaño del adulto; y Pv:
pollos volantones). Al final de la temporada debe apuntarse en la ficha el éxito
reproductor estimado por especie, teniendo en cuenta seis categorías: nulo, muy
bajo (logran sacar pollos menos del 10% de las parejas instaladas), bajo (entre el 11
y el 40%), medio (entre el 41 y el 60 %), alto (entre el 61 y el 80%) y muy alto (más
del 80%).
Se debe confeccionar un esquema o mapa de la colonia, que podrá ser empezado
durante la primera visita y finalizado cuando ésta se encuentre en su máximo
apogeo, para el que puede ser muy útil la utilización de GPS. En dicho croquis, si
procede, puede apuntarse los lugares de observación de la colonia que permitan su
control total, zonas que se visitarán en los siguientes controles.
Con esta metodología se obtiene un índice poblacional del número de parejas,
dividiendo el número máximo de adultos vistos en la colonia por dos (Gilbert et al.,
1998). Pero sólo se tendrá en cuenta esa cifra si es superior al máximo número de
nidos contabilizados, ya que de lo contrario éste será una mejor estima. Además,
hay que tener en cuenta que muchas colonias no son sincrónicas, sino que se van
incorporando nuevas parejas a lo largo del periodo reproductor, lo que obliga a
corregir al alza el número de parejas. También se obtiene una estima no muy
precisa del éxito reproductor.
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Para poder obtener además una estima de la productividad se va a intentar seguir
en algunas colonias idóneas el método que describe Gilbert et al. (1998) para el
caso de la avoceta, basado en la observación de la colonia desde uno o varios
puntos desde los que se divise en su totalidad. El método consiste básicamente en
la realización de un mapa de los nidos (que se numeran) y en cada visita semanal se
anota el status de cada nido, pareja o familia usando una simbología estandarizada.
Estos datos se transfieren a una planilla en la que se numeran las familias con la
misma numeración recogida en los mapas. No obstante, no es necesario poder
reconocer cada familia de una visita a la siguiente, pero la colonia se debe visitar tan
a menudo como para poder estimar el número de parejas presentes y el número de
pollos con edad cercana a poder volar, y poder valorar si los pollos que han
desaparecido han volado o han sido depredados. Con este método se puede estimar
el número de pollos nacidos y, lo que es más importante, el número de pollos
volados, que dividido por el número de parejas obtenido por el método anterior, nos
reportará un número de pollos por pareja, es decir, la productividad de la colonia.

Material
Se debe contar con caballos para desplazarse a las colonias.
Telescopio 20-60x.
Trípode.
Prismáticos 10x42.
GPS.
Mapa de la zona.
Lápiz, cuaderno de campo, y fichas de seguimiento de colonias
Anillas y material de anillamiento (opcional).

Personal
Un observador cualificado, que puede estar asistido por un ayudante
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Protocolo 34. Para el seguimiento de las colonias de fumareles
Los datos obtenidos de cada colonia se transcriben a una planilla, donde se la
identifica con un número, un nombre y sus coordenadas. También se describe el tipo
de vegetación o sustrato sobre el que se asientan los nidos.
En cada visita se apunta la fecha y la hora de inicio y fin de observación. Se censan
con telescopio los efectivos nidificantes, teniendo en cuenta las siguientes cinco
clases de datos (Trotignon et al., 1994):
1. Parejas instalándose: construcción de nidos, paradas nupciales, cópulas (esta
fase no implica una reproducción efectiva con producción de huevos).
2. Parejas de aves incubando. Al final del periodo de incubación, es posible
confundir individuos incubando con aquellos que están abrigando a los pollos
nacidos, por lo que deben hacerse los controles en circunstancia meteorológicas
favorables para evitar estos errores.
3. Parejas con presencia de pollos de edad inferior a siete días.
4. Parejas con presencia de pollos crecidos: entre 8 y 18 días.
5. Presencia de pollos volantones, tras el abandono del nido, pero volando todavía
sobre la colonia.
Las tres últimas clases de datos pueden ser poco exactas, ya que es difícil precisar
la edad de los pollos, y éstos se ocultan en el nido o tras la vegetación. No obstante,
esta metodología pone en evidencia las diversas “olas” de ejemplares nidificantes
que pueden sucederse en una misma colonia, y estima el número de parejas que
logran sacar pollos mediante el conteo de nidos conteniendo pollos a lo largo de
toda la época reproductora.
También se obtiene el número máximo de parejas en cada colonia en un solo censo
(teniendo en cuenta la suma de los cuatro primeros datos), así como una estima de
la productividad, al dividir la suma de los diferentes cifras obtenidas de pollos
volantones en los diferentes controles por el número de parejas que lograron sacar
pollos.
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Material
Se debe contar con caballos para desplazarse a las colonias.
Telescopio 20-60x.
Trípode.
Prismáticos 10x42.
GPS.
Mapa de la zona.
Lápiz, cuaderno de campo, fichas.
Anillas y material de anillamiento (opcional).

Personal
Un observador cualificado que puede estar asistido por un ayudante.
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Protocolo 35. Para el seguimiento de las colonias de láridos
Conteos desde puntos panorámicos: En la veta de las Vaquiruelas sólo existe un
punto de esta características, la torre de observación existente al sureste de la
misma. Se deben hacer las visitas necesarias, siempre durante la mañana y con
buen tiempo, para poder estimar el número máximo de nidos aparentemente
ocupados (NAO).
Los NAO incluyen los nidos tapados por la vegetación, pero donde se observa al
adulto sentado, aunque en este caso se anotan aparte. Hay que tener cuidado de no
contar como dos nidos a ambos miembros de la misma pareja si están sentados. Se
tomará como máximo número de NAO el número máximo obtenido en una sola
visita, aunque a este número se deberá sumar aquellos nidos que se hayan
construido con total seguridad después de dicha fecha, ya que es muy probable que
se dé asincronía en la construcción de los nidos, fenómeno que ya se ha
documentado en esta colonia, tanto para gaviota picofina como para pagaza
piconegra, y que no tiene en cuenta Gilbert et al. (1998). Si una parte de la colonia
está oculta desde el observatorio, se estimará el probable número de nidos ocultos
utilizando un rango mínimo-máximo, basado en la densidad de nidos en el resto de
la colonia y en el área considerada, y se sumará al conteo del día.
Como complemento al método descrito, una vez abandonada la colonia, se intentará
contar todos los nidos de la misma realizando una visita en la que un equipo de
personas llevará a cabo dicho conteo batiendo en bandas todo el área de la colonia.
Este método ya se ha probado con éxito, aunque sólo es posible si la cría ha sido
más bien sincrónica, y la colonia es abandonada prácticamente a la vez por todas
las parejas.
Cálculo de la ratio pollos volanderos anillados/pollos volanderos no anillados:
Se debe visitar la colonia a los pocos días de observar los primeros pollos anillables
(para el caso de la gaviota picofina, cuando se vean los primeros pollos con unos
quince días de edad) hasta una semana después de ver los primeros pollos
volantones. Además, se debe hacer una visita adicional posteriormente. Las visitas
se harán durante la mañana y con buen tiempo. Se deben anillar el mayor número
de pollos posible desde que existen pollos anillables hasta una semana después de
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que se vean los primeros pollos volando. Se deben anotar los pollos anillados
encontrados muertos en la colonia. Cuando la mayoría de los pollos sean volantones
se vuelve a visitar la colonia y se cuentan los pollos volantones o casi volantones
anillados y no anillados. No es necesario contar el total de pollos volantones, pero se
debe observar toda la colonia y el mayor número de pollos posible. Incluso, si no
existen colonias cercanas, se pueden contar pollos en aquellas zonas cercanas
donde se sepa que puede haber pollos de la colonia y tenerlos en cuenta para los
cálculos finales.
El número de pollos volantones es estimado mediante la siguiente operación (Gilbert
et al., 1998): (número de pollos anillados – número de pollos anillados muertos) X
(número total de pollos volantones o casi volantones contados / número de pollos
volantones o casi volantones contados que portaban anillas).
Teniendo en cuenta ambos métodos puede obtenerse la productividad, es decir el
número de pollos volantones por pareja nidificante, dividiendo el número de pollos
volantones estimado por el método anterior por el número máximo de NAO obtenido
por el método de “conteos desde punto panorámico”.

Material
Se debe contar con caballos y barcas para desplazarse a la colonia.
Telescopio 20-60x.
Trípode.
Prismáticos 10x42.
GPS.
Mapa de la zona.
Lápiz, cuaderno de campo y fichas
Anillas y material de anillamiento.

Personal
Un observador cualificado que puede estar asistido por un ayudante. Durante los
anillamientos deberá contarse con otros anilladores expertos y personal auxiliar, de
tal forma que el tiempo de estancia en la colonia sea mínimo y el anillamiento sea
exhaustivo.
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Protocolo 36. Para el seguimiento de la reproducción de las
rapaces diurnas del Parque Nacional de Doñana
En todos los casos se deberá seguir un protocolo establecido en una ficha de nido
(ver apéndice), en la que se hará constar: especie, año, finca, localización,
coordenadas, características del árbol que sostiene el nido (especie, altura,
cobertura foliar, estado, otros nidos, observaciones), características del nido (si
estaba ocupado el año anterior y por quién, altura sobre el suelo, diámetro, espesor,
materiales de la estructura y materiales del interior). Además, se rellenará una serie
de datos por cada control realizado (fecha, horario, presencia de adultos, contenido
del nido, presas y restos). También se debe reflejar los datos correspondientes al
anillamiento (fecha, anilla de metal, anilla de plástico/otras marcas, longitud del ala,
longitud del tarso, peso, toma de muestra de sangre y sexo). Por último, es muy útil
realizar un esquema del nido.
Para el caso de las dos especies de aguiluchos y del halcón peregrino, la ficha se
modificará oportunamente en aquellos aspectos que lo necesiten.

Material
Vehículo todo terreno.
Material de escalada.
Botas y pinchos de piñero.
Escalera metálica de 12 metros.
Prismáticos 10x42.
Telescopio 20-60x.
Trípode.
Fichas de nido.
Para el caso del control de la población de halcón peregrino hay que contar con un
lector Trovan, transponders e inyector.
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Personal
Es imprescindible el concurso de dos personas, una experta que hace los controles
y otra que apunta la información y lo acompaña en todo momento por si es
necesario socorrer al primero. En el caso de la utilización de la escalera,
fundamentalmente para acceder a los emplazamientos de los halcones, es
necesaria la presencia al menos de otra persona más que ayude al transporte de
ésta.
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Protocolo 37. Para el censo aéreo de aves acuáticas
El área de estudio abarca todos los humedales (lagunas y marismas en cualquier
estado de transformación) de la margen derecha del río Guadalquivir. Se ha dividido
en 42 localidades concretas (que forman los parcelas que se indican en la Figura
26), más otras 4 localidades genéricas. Existen algunas localidades que se han
subdividido posteriormente cuando incrementaron su importancia ornitológica.
Actualmente, pertenecen al Parque Nacional 28 localidades (ver apéndice).
Se realiza un censo aéreo mensual, llevado a cabo durante la mañana, que
normalmente se inicia entre las 10.00 y las 13.00 hora oficial, siempre que las
condiciones meteorológicas no lo impidan. En este sentido, no es posible volar
cuando éstas no permiten el despegue, o cuando dichas condiciones impidan
realizar estimas razonables de los bandos de aves (lluvia, niebla persistente o fuerte
viento). Generalmente se realiza el vuelo entre los días 10 y 20 de cada mes,
aunque ocasionalmente se sale de estas fechas por problemas diversos
(disponibilidad de avión y/o piloto, meteorología adversa, etc.). El origen y el final del
mismo suele ser el aeropuerto de Jerez de la Frontera, aunque por motivos ajenos a
nuestra voluntad a veces se despega de algún otro aeropuerto o aeródromo
cercano.
Durante cada censo aéreo se realiza un recorrido establecido de unos 450
kilómetros de longitud, que atraviesa las parcelas de muestreo, aunque puede variar
en las grandes parcelas de marisma transformada (las número 1 y 44
fundamentalmente), ya que pueden necesitar puntualmente un vuelo más detallado
dependiendo de su grado de ocupación por las aves, que a su vez suele depender
de su grado de inundación. Con la ayuda de un GPS portátil se toman todos los
datos relativos al vuelo, que pueden ser tratados mediante un SIG (velocidad,
distancia recorrida, itinerario, etc.).
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Figura 26. Distribución de las localidades del censo aéreo mensual de aves acuáticas de las
Marismas del Guadalquivir. Los nombres se indican en la Tabla 21.
Tabla 21. Localidades del censo aéreo.
1. Arrozales de Puebla y Villafranco
2. Colonia de la Isleta de Puebla
3. Brazo de Los Pobres

23. Salinas de Bonanza-Portugueses
24. Salinas de Bonanza-Hidalgo
25. Orilla del río, del Caño de Brenes a la
Punta del Malandar
4. Dehesa de Abajo
26. Lagunas de Santa Olalla y Dulce
5. Entremuros de Los Pobres
27. Lucio del Membrillo
6. La Sarteneja
28. Lucios de Vetalengua y Aguas Rubias
7. Brazo de la Torre y Cantaritas
29. De Aguas Rubias al Lucio del Hondón
8 (también 87, 88 y 89). Lucios de veta la 30. Lucio del Hondón
Palma-Isla Mayor
9. Lucio del Cangrejo Grande
31. Del Caño de La Junquera a veta Carrizosa
10. Lucio del Cangrejo Chico
32. Lucios del Caballero y del Puntal
11. Lucio de los Ánsares
33. Del Puntal al Palacio de Doñana
12. Lucios al sur de Los Ánsares
34. Del Palacio a la Algaida
13. Caño del Buen Tiro
35. De la Algaida a Hato Villa
14. Lucios al Norte del Buen Tiro
36. Marismas de El Rocío
15. Caño Travieso
37. Matasgordas
16. Lucio de Marilópez Chico
38. De Matasgordas al Caño de Resolimán
17. Lucio de Marilópez Grande
39. Marisma de Hinojos
18. Los Caracoles
40. Marismas del Coto del Rey
19. Lucio del Lobo Chico
41. Guadiamar Encauzado
20. Lucio del Lobo Grande
42. Arrozal de Hato Blanco
21. Lucios de la FAO
44. Otros cultivos-no arrozales
22. Caño del Guadiamar-Parque Nacional
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El avión utilizado suele ser una avioneta de cuatro plazas tipo CESSNA 172
(anteriormente se ha utilizado una DORNIER del Ejército del Aire), dotada de ala en
posición superior para que no obstruya la visión del único observador. La velocidad
de vuelo oscila entre 175 y 200 km/h, dependiendo de la dirección y velocidad del
viento. La altura de vuelo nunca es inferior a 50 metros sobre el suelo, ni suele ser
superior a 250 metros. El censador se sitúa en el asiento delantero derecho de la
avioneta, con amplia visibilidad hacia el lateral y hacia adelante, dirigiendo, con la
ayuda de gestos previamente acordados, los movimientos del avión que realiza el
piloto. En los asientos traseros se sitúan personas que realizan labores
complementarias al censo aéreo, como pueden ser: obtención de datos de
vegetación de determinadas especies de interés, estimas comparativas, fotografías
o videos, radioseguimiento de aves o mamíferos marcados, etc.
Al principio de cada censo aéreo se toma una fotografía que se repite cada mes de
una zona concreta de la marisma (lucio del Membrillo), desde un punto determinado
(punto de intersección del río con la línea recta que une el aeropuerto jerezano con
el Palacio de Marismillas), y a una altura constante (2.000 pies), lo que permite
obtener imágenes comparativas sobre el estado de inundación.
Al sobrevolar cada localidad concreta, se indica si se censa o no, si tiene o no agua
y cuánta en una escala cualitativa (mucha, poca o muy poca). Cada lugar se cuenta
una sola vez, con el fin de evitar contar dos veces el mismo bando.
Los datos obtenidos en el censo aéreo son volcados tal y como se recogieron en la
grabadora a unas hojas de trabajo, donde sólo aparecen las especies o grupos de
especies a censar. Posteriormente se realizan las correspondientes sumas para
rellenar la Hoja de censo con los totales para cada localidad o sublocalidad. En ella,
además de las localidades censadas y la especies a censar, se especifica la fecha,
horario, censador, acompañantes y piloto (ver apéndice).
El censo aéreo permite contabilizar los ejemplares de 35 especies de aves
acuáticas. También se censan 5 grupos no identificables de forma específica, como
son “Egretta garzetta/Bubulcus ibis”, “Calidris spp/Charadrius spp.”, “Tringa
erythropus/Tringa totanus”, ““Larus fuscus/ Larus cachinnans” y “Anatinae sin
identificar”. Esta última denominación incluye todas las anátidas censables (salvo
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Anser anser), y se utiliza cuando se levantan grandes bandos de patos en los que
resulta imposible contabilizar cada especie por separado.

Material
Vehículo para desplazarse al aeropuerto.
Avioneta (CESSNA 172, 182 o similar).
Grabadora.
GPS.
Cámara fotográfica digital.
Intercomunicador entre piloto y censador.

Personal
Piloto, censador y dos ayudantes.
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Protocolo 38. Para el censo de dormideros de rapaces invernantes
La detección de posibles dormideros de rapaces invernates puede hacerse
siguiendo la dirección de vuelo de los individuos avistados entre 1 y 3 horas antes de
la puesta de sol. Las aves que se dirigen al dormidero pueden identificarse por su
vuelo direccional, relativamente rápido y a menudo batiendo las alas, muy diferente
al típico vuelo de prospección, lento, sin dirección definida y alternando planeos y
cicleos. Esto se puede realizar desde el vehículo todo terreno, parando cada 2-3
kms para otear desde el techo del coche, o también utilizando el sistema de torres
de incendio del Parque. A medida que nos acercamos al dormidero, se incrementa la
frecuencia de observaciones de individuos volando hacia él procedentes de distintas
direcciones.
Algunos dormideros tienen asociados un predormidero, situado generalmente a
escasa distancia de aquel, que es una zona donde las aves se reúnen según van
llegando a las proximidades del dormidero.
No obstante, para el caso del Parque Nacional, se conocen los dormideros
tradicionales de ambas especies. Así, el milano real suele concentrarse para dormir
en los alcornoques de Matasgordas, en la Pajarera de la RBD, alcornoque cercano
al Pinar de San Agustín, en el eucaliptal de la veta de El Puntal, y en los eucaliptos
del Lucio del Caballero. Mientras que el aguilucho lagunero se concentraba en la
valla entre la Reserva y La Algaida, y últimamente en los brezales cercanos a la
laguna de Santa Olalla.
Por ello, se organizará un censo simultáneo para cada especie donde se controlen al
menos las zonas mencionadas, situando a observadores en los puntos de
observación más idóneos para controlarlas.
Para el censo de dormideros se tienen en cuenta tres tipos de datos:
Número de individuos posados en el dormidero (que se pueden contar cada media
hora).
Número de individuos que entran y salen del dormidero (anotando estos
movimientos a la hora exacta de producirse o en intervalos de un cuarto o cada
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media hora si el dormidero está compuesto por muchos ejemplares y registra mucha
actividad).
Número de ejemplares en vuelo durante todos y cada uno de los posibles “revuelos”
que se produzcan en el dormidero (en muchas ocasiones, las aves realizan varios
de estos vuelos, que suelen implicar a todos o casi todos los ejemplares presentes,
antes de asentarse definitivamente en el dormidero).
Cada media hora se debe hacer una estima del número total de ejemplares ya
presentes en el dormidero.
Dada las diferentes características de los dormideros de milanos reales y aguiluchos
laguneros, los datos de una y otra especie se plasmarán en sendas fichas, iguales
en cuanto a los tres tipos de datos mencionados, pero con algunos cambios en lo
que respecta a datos complementarios. En ambas planillas (ver apéndice) se hace
constar la especie y la invernada de la que se trate, además del observador,
localidad (con sus coordenadas), fecha, meteorología (nubosidad y viento), y
comentarios, además del nivel de agua del dormidero para el caso de la ficha del
aguilucho.
En el reverso de la ficha se debe realizar una descripción del dormidero y un dibujo
esquemático del mismo, donde se situarán aproximadamente los ejemplares. Para
ambas especies se realizará una descripción del hábitat en 500 metros a la redonda
del dormidero. En el caso del milano real, además se tiene en cuenta la especie o
especies de árboles ocupados y altura aproximada, el número aproximado de
árboles ocupados o superficie que ocupan, y si son los árboles más altos en un radio
de 500 metros. Para el caso del aguilucho lagunero se tiene en cuenta las especies
vegetales utilizadas y la altura aproximada, la superficie que ocupa y si es la zona de
vegetación más alta en el radio mencionado anteriormente.

Material
Vehículo todo terreno.
Prismáticos 10x42.
Telescopio 20-60x.
Trípode.
128

Lápiz y fichas de dormideros.

Personal
Se necesitan tantas personas con experiencia en este tipo de censos como
dormideros a cubrir.
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Protocolo 39. De seguimiento de charcas temporales
Objetivo
Conocer el momento de formación de las charcas temporales, su duración, el
momento en que se desecan y si se producen varios episodios de llenado y secado
durante el periodo de inundación. Asi mismo se tomarán datos sobre extensión y
profundidad de estos medios.

Localidades
Laguna de la Espajosa
Laguna del Contrabandista
Laguna Mariana
Laguna Cuesta de Matalascañas
Llano en Malandar
Llano de la Plancha
Navazo del Toro
5 Charcas en el camino Palacio - Control

Metodología
Se realizarán recorridos fijos desde que comience a llover en otoño. Estos recorridos
pasarán por todas las zonas encharcables seleccionadas. Cada uno de estos puntos
se identificará inicialmente mediante GPS y se describirá en base a hábitat,
vegetación, orografía, suelo, ... En la primera ocasión en que se inunde se colocará,
en el centro de la zona húmeda, una estaca con una escala en cm para medir la
profundidad. En cada visita se registrará la fecha, si presenta o no agua y si hubiera,
la profundidad y la extensión de la zona inundada (ver apéndice).
Adicionalmente se prospectará visualmente la zona para ver si hay huevos y/o
renacuajos. Se registrará también cualquier avistamiento de adultos o cantos.
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Material
1 coche todo terreno
1 telémetro (en las pequeñas se medirá con pasos)
Botas de agua o vadeador
GPS
Cinta métrica rígida desplegable
Planilla para la toma de datos y lápiz

Personal
1 persona

Calendario y periodicidad
Un día al mes desde el momento en que comience a llover en otoño y hasta que se
sequen las charcas en verano. En un año medio de agua ésto supone 1 día al mes
de octubre a junio.
Seguimiento anual.

Resultados
Fecha de inicio y fin del encharcamiento: duración de las charcas.
Detección de episodios repetidos de inundación, secado y llenado.
Detección de mortandades de larvas por secado de las charcas.
Evolución en la profundidad y extensión de las charcas.
Dado que se conoce la duración mínima del periodo larvario de los anfibios de
Doñana (ver Díaz Paniagua, 1986 y 1992), el conocimiento de la duración de las
charcas temporales en distintas zonas del Parque nos permitirá detectar que
especies y en que años no ha habido posibilidad de reclutamiento y en cuales si.
Los datos se informatizarán en formato excel, hasta que no se implementa la base
de datos definitiva.
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Protocolo 40. Protocolo de mangueos de larvas de anfibios
Objetivos
Distribución y abundancia relativa de las especies de anfibios por hábitats. Detectar
reproducción y si hay reclutamiento.

Localidades
Se prospectarán 24 localidades en diversos tipos de hábitat:: charcas, caños,
zacallones, lagunas y marisma. Algunas de ellas coinciden con estaciones de la Red
general de muestreo. (ver Tabla 22).
Tabla 22. Localidades donde se llevarán a cabo los mangueos de larvas de anfibios. Los
números son los asignados en la Red General de Muestreo.
7
8
9
11
13
14
15
17
19
20
22
23
25
27
29
31
33
35
45
48
49
54
55
59

Laguna del Navazo del Toro
Laguna del Pinar
Laguna del Sopetón
Laguna del Corral de Félix
Laguna de la Espajosa
Charca del Acebrón
Charca de la Boca
Laguna de la Mata de los Domínguez
Laguna de Montalbán
Matasgordas
La Dehesa
Laguna del Carrizal
Navazo de la Higuera
Llanos del Taraje
Laguna del Hondón
Laguna de los Mimbrales
Caño de Martinazo
Caño del Peral
Arroyo de Soto Grande
Caño de la Arenilla
Lucio de Marilópez
Arroyo del Partido
Brazo de la Torre-Veta Adalid
Marisma RBD

722210
727069
727197
728737
723380
717907
722578
721679
729140
726540
729804
733931
732443
735420
729917
721910
727992
727995
724511
723505
737109
725397
744899
728268

4099367
4097129
4093533
4090569
4107360
4114086
4111910
4104902
4112176
4111597
4112602
4082217
4081911
4078815
4090957
4108646
4101245
4096260
4108735
4111274
4100648
4113082
4109225
4098439

Las estaciones se consideran aquí en sentido amplio ya que, en el caso de lagunas
o cauces permanentes, se realizaran tambien mangueos, en zonas aledañas
encharcadas (praderas inundadas, charcos, etc.).
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Metodología
En primer lugar se hará una prospección rápida por las orillas de las charcas
buscando renacuajos y huevos. Una vez hecho ésto, se procede al mangueo.
En cada estación se muestrearán un máximo de 10 puntos, que para el caso de
arroyos, brazos y caños se realizarán siguiendo un eje longitudinal a partir de un
determinado punto. Cuando se muestree en medio permanente se dará preferencia
a las orillas, a las zonas con vegetación, evitando zonas profundas (de más de 60
cm). En el caso de lagunas o charcas someras se realizarán los muestreos de una
orilla a otra y en el de lucios y marisma se tomarán los 10 puntos a partir de uno fijo
y cada 5 metros, dada la homogeneidad del medio. En estos casos también se
mangueará en las charcas periféricas (si existieran).
En cada mangueo se utilizará una manga de 1.125 cm² de superficie y una luz de
2,25 mm², realizándose tres pasadas consecutivas (ida-vuelta-ida) por el fondo del
humedal, permaneciendo estático el muestreador. Las larvas capturadas en la
manga se identificaran "in situ" y en caso de duda se transportarán al laboratorio
para su identificación, en bolsas o botes de plástico en las que se tomará también un
poco de agua de la misma charca. Los recipientes deben conservarse frios para que
no mueran las larvas.
Para la identificación se usará una lupa de mano. Es util que otra persona vaya
anotando la especie y el número de larvas capturadas en cada mangueo, su estado
de desarrollo: larva, metamórfico o adulto, y la presencia de cangrejos, peces u otros
predadores. Se registrará la profundidad de la zona donde se hace cada mangueo
(con el palo de la manga que llevará una escala métrica para este fin). Tambien se
registrará si se detectan anfibios de forma visual o a través del canto.

Material
Vehículo todo terreno
Manga con una escala métrica marcada en el palo
Botas o vadeador
Planilla de datos de mangueo (ver apéndice)
Bolsas de plástico para guardar los especimenes para posterior identificación.
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Botes de 1 l de boca ancha de plástico
Lupa manual
Lupa binocular para la identificación en laboratorio
Guia o clave de identificación

Personal
Un observador experimentado y un acompañante que apunte los datos.

Calendario y periodicidad
Tres muestreos anuales: el primero en enero- febrero, el segundo en abril y el
tercero en mayo-junio. Periodicidad anual.

Resultados
Mapas de distribución de cada especie en el Parque
Listados de especies por localidad
Fenología reproductiva de las diferentes especies.
Especies que se han reproducido con éxito
Los datos se informatizarán en formato excell, hasta que no se implemente la base
de datos definitiva.

134

Protocolo 41. De escuchas de anfibios durante la época de
reproducción
Objetivo
Detección de especies de anfibios que no caen generalmente en los mangueos de
larvas y que cantan de forma audible y distintiva. En concreto se trata de Bufo bufo,
Alytes cisternasii y Pelodites ibericus.

Metodología
Se realizarán escuchas nocturnas durante la época de entrada en las charcas de
estos anuros. Se escogerán días en que haya llovido recientemente o esté lloviendo
debilmente para que el ruido de la lluvia no impida la escucha. En cualquier caso, ya
debe haber agua en los lugares de reproducción (marisma, caños...). Se realizarán
una vez haya anochecido y se permanecerá en cada lugar alrededor de un cuarto de
hora.

Localidades
Bufo bufo, cría en lagunas permanentes, A. cisternasii sólo se ha encontrado en
algunos arroyos del norte del Parque y P. ibericus cría en la marisma. Atendiendo a
estas características, las escuchas se realizarán en las siguientes estaciones:
Laguna de Santa Olalla (estación nº 2)
Laguna Dulce (nº 1)
Laguna del Sopetón (nº 9)
Vera en el Palacio (nº 63)
Martinazo (nº 64)
El Puntal (nº 65)
Lucio de Mari Lopez (nº 49)
Caño Marín (nº 53)
Charco de la Boca (nº 15)
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Arroyo del Partido (nº 54)

Material
Vehículo todoterreno
Grabación de cantos
Planilla y lápiz

Personal
1 persona.

Cronología y periodicidad
Dos noches al mes de noviembre a febrero.
Seguimiento anual.

Resultados
Presencia y abundancia relativa de anfibios con cantos distintivos y especialmente
de B. bufo, P. ibericus y A. cisternasii en Doñana
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Protocolo 42. De conteo de puestas de Bufo calamita
Objetivo
Conocer la abundancia relativa de una especie común, Bufo calamita, que se
reproduce en charcas muy temporales dónde sus puestas son muy visibles.

Metodología
Se trata de contar las puestas de este anfibio que son cordones con dos filas de
huevos embutidos en gelatina. Los conteos se harán semanalmente lo que evitará
contar dos veces la misma puesta. Estos conteos se llevarán a cabo en 4 charcas
temporales de la Reserva Biológica. Las charcas se comenzarán a vigilar en cuanto
se formen.

Localidades
Charca al Sur de San Agustín
Charca al N de San Agustín
Charca en curva de Santa Olalla
Charca en Las Pajas

Material
Vehículo todoterreno
Botas de agua
Planilla y lapiz

Personal
1 persona.

Cronología y periodicidad
4 días al mes de enero a abril. Anual
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Resultados
Número de puestas de B.calamita / charca.
Evolución mensual
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Protocolo 43. De censo de huellas de tortugas en transectos por
caminos arenosos
Se trata de hacer conteos de huellas de tortuga en caminos. Los transectos se
realizarán desde un coche todoterreno, a una velocidad inferior a 20km/h, y con el
censador instalado sobre el capó del coche. Al inicio del censo el conductor pondrá
el contador del cuentakilómetros en 0, e irá avisando cada 100m al censador que, de
este modo, podrá asociar cada huella encontrada a un tramo concreto del transecto
recorrido.
En caso de que el camino transcurra por una zona no arenosa, dónde no se
marquen las huellas, la longitud, inicio y final de esta zona se anotarán para
descontarla del cálculo final del transecto.
Durante los censos, el censador registrará todas las huellas de tortuga que
aparezcan sobre el camino, procediendo además a la medición de su anchura, lo
que permitirá conocer si se trata de animales adultos o juveniles.
Esta medición de la anchura de la huella se realiza con un calibre sobre las líneas
paralelas que surgen al unir con dos líneas imaginarias las marcas dejadas por las
patas del lado izquierdo y derecho del animal.
En caso de encuentro con una tortuga se contabilizará como una huella más,
procediéndose además a su marcado y toma de medidas.
Los censos se llevarán a cabo durante días sin lluvia o viento y que hayan sido
precedidos por al menos dos días soleados, sin brumas matinales, templados, sin
viento, lluvia o niebla, que aseguren que los animales han estado activos y por tanto
han dejado huellas (Díaz-Paniagua et al., 1995). Pueden llevarse a cabo a cualquier
hora del día, siempre que haya suficiente luz natural como para visualizar con nitidez
las huellas.
Es importante tener en cuenta que todos los días de censado se debe realizar un
censo adicional de referencia en la zona Palacio - Puntal, por lo que se recomienda
hacer siempre este transecto en primer lugar, a fin de no olvidarlo o no tener tiempo
suficiente para hacerlo al final del día.
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Localidades
Se realizarán los 8 transectos recomendados y descritos en el anexo II de DiazPaniagua et al. 1994, más otros 3 ó 4 que como el situado en la Via pecuaria, desde
Caño Caquera a Manecorro (Actuación nº 1A del Proyecto 2005), cubren áreas en
las que se han llevado a cabo transformaciones del hábitat que, posiblemente
impliquen una modificación de la distribución conocida de la especie. Aparte de
éstos en cada día de censo se realizará un transecto de referencia en el área
Palacio – Puntal.

Material
1 coche todo terreno con cuenta km
1 GPS
1 calibre
Pesolas con definición entre 10g y 2kg.
1 cuaderno de campo que incluya la clave de marcado y la tabla de números libres a
poner.
Lápiz

Personal
2 personas: un conductor y un censador.

Calendario y periodicidad
Cuatro días durante la época de máxima actividad de las tortugas, desde mediados
de febrero hasta finales de abril. La periodicidad de estos censos será bienal.

Resultados
Los resultados de los censos darán lugar a:
Un mapa de distribución de las tortugas en el Parque. Este mapa permitirá valorar el
impacto de las actuaciones llevadas a cabo sobre algunos hábitats del Parque en la
población de tortugas.
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Una estima de la densidad relativa de tortugas expresada en nº de tortugas/Ha.
Para realizar esta estima se seguirá el procedimiento detallado por Díaz-Paniagua et
al (1995) consistente en la comparación de la cantidad de huellas registradas en los
distintos transectos con la encontrada el mismo día en el transecto de referencia,
corregida según el criterio definido por estos autores.
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Protocolo 44. De captura, marcado y recaptura de tortugas en un
área concreta del Parque Nacional
Se realizarán recorridos a pie buscando tortugas. Los participantes en la búsqueda
(responsables y censadores) comenzarán en un extremo del lado corto del
rectángulo que forma el área. Se dispondrán en línea y avanzarán pausadamente
procurando cubrir la mitad del área y mantenerse en línea entre sí. Al llegar al final
del área retrocederán cubriendo la mitad del área no muestreada anteriormente. Se
procurará, dentro de lo posible, mantenerse dentro del área de estudio.
Las tortugas se detectan visualmente y a veces por el sonido que hacen al caminar y
durante esta época por el ruido de golpeteo característico del cortejo.
Todos los censadores llevaran un croquis del área de estudio, un cuaderno de
campo con una serie de números para dar a las tortugas que encuentren, bolsas de
tela tipo panera, un rotulador negro y cinta de plástico blanca y roja para marcar el
lugar dónde se ha encontrado el animal.
Cada vez que un censador se encuentre una tortuga, le pondrá uno de los números
que tiene asignados en el espaldar, tras lo cual introducirá el animal en la bolsa de
tela, cerrándola de modo que no pueda escapar y atándola a un arbusto firmemente,
siempre en la sombra. En un lugar bien visible atará una cinta de plástico, de modo
que el responsable pueda verla desde lejos y vaya a medir al animal y a soltarle
posteriormente. El censador apuntará en el cuaderno de campo el lugar dónde
encontró la tortuga, el nº que le asignó y la hora de encuentro.
El área de estudio se visitará repetidas veces hasta que se logre capturar un mínimo
de 75 individuos distintos.
En cada salida al campo se anotarán fecha, clima, hora de inicio y fin del censo y nº
de participantes en el mismo junto a sus nombres.
El responsable marcará cada tortuga capturada, que no estuviera ya marcada, por
medio de una muesca hecha con una segueta en las placas marginales del espaldar
y siguiendo la clave numérica que se usa en esta población. Los números a poner
serán los que indique el equipo de herpetología de la EBD.
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El responsable se hará cargo de las medidas a tomar a cada individuo: nº del
individuo, LE, LP, peso, sexo, conteo de anillos en la placa ventral derecha. Se
anotarán también observaciones sobre enfermedades, lesiones, etc., así como la
localización del lugar dónde se encontró bien marcándola en el mapa bien situándola
con un GPS. Una vez medido el animal se suelta en el mismo lugar de captura.
Durante los muestreos se registrarán todos los individuos muertos o sus restos,
anotando si está marcado y tomando medidas, edad y causa de muerte si es
posible. El caparazón se marcará con un rotulador indeleble (con una cruz) y se
dejará en el campo en el mismo lugar en que se encontró, ya que son una fuente de
calcio para otros animales.

Localidades
El área a muestrear se localiza entre el Palacio de Doñana y el Puntal, dentro del
mismo área estudiada por Díaz-Paniagua et al. (1995), que es una de las zonas de
mayor densidad de tortugas del Parque.
El área de estudio se ha modificado, a propuesta del equipo de la Dra. DíazPaniagua, con respecto a la que se prospectaba hasta ahora por los técnicos del
Parque. La zona actual pasa a tener 45 Ha, evita la zona aledaña al Palacio con una
gran influencia humana y tiene una forma menos alargada en sentido norte-sur, con
lo cual se minimiza el efecto borde, muy importante a la hora de las estimas de
densidad en una población abierta como ésta y que con el diseño antiguo era mucho
mayor.
En la Figura 27 se muestra el área de estudio, situada al sur del Palacio de Doñana
y totalmente incluida en la Finca de los González. La zona comienza en el caño del
Peral por el Norte y se extiende hacia el sur sin llegar a la Casa del Puntal. Se ha
procurado que los límites del área coincidan en lo posible con caminos existentes.

143

Figura 27. Área de censo intensivo para el estudio de la estructura poblacional de las tortugas
de Doñana, mediante captura - marcado y recaptura. La zona a muestrear, delimitada por la
línea amarilla, tiene a la derecha la Vera y se encuentra inmediatamente al sur de la linde sur
de la Reserva Biológica de Doñana está.

Material
Para los censadores:
Cuaderno de campo y lápiz.
Mapa del área de estudio con los límites bien claros e indicación de los puntos fijos
más notables dentro de este área.
Listado de números a poner en caso de encontrar una tortuga.
Rotulador indeleble.
Dos o más bolsas de tela tipo panera con cordones para cerrar.
Varios trozos de cinta de plástico blanca y roja para señalizar dónde se deja la
tortuga.
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Para el Responsable:
Cuaderno de campo y lápiz.
Listado de números para marcado definitivo.
Balanza portatil o pesolas de 10g a 2kg.
Calibre de 20 cm
Segueta con mango para el marcado.
Lupa de mano para conteo de los anillos de crecimiento

Personal
Dos personas mínimo, máximo ocho (se contará con la ayuda de voluntarios).
Siempre deberá ir al menos un persona experta que será la responsable del
muestreo y tendrá experiencia en el conteo de anillos de crecimiento.
En caso de que participen varios voluntarios se recomienda que haya al menos más
de una persona experta en el grupo, que serán los encargados del marcado y
mediciones, limitándose los demás a buscar las tortugas, meterlas en las bolsas y
señalar con la cinta plástica el lugar dónde se dejan, marcando el lugar de captura
en el mapa con el nº puesto al animal.

Calendario y periodicidad
10 días mínimo entre la 2ª quincena de febrero y finales de abril. El nº de días a
muestrear variará de acuerdo a la marcha de las capturas, que a su vez va a estar
en función del nº de personas en los muestreos.
Debería al menos hacerse una salida semanal. Desde la salida del sol hasta las 1314h y siempre con días soleados, con tª por encima de los 14-15ºC y sin viento.
Para este protocolo se recomienda una periodicidad bienal, alternándose con el
anterior protocolo de distribución en el Parque.

Resultados
Nº de individuos capturados.
Nº de recapturas con respecto a años anteriores.
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Nº de recapturas dentro del periodo de estudio.
Con los datos anteriores se puede obtener una estima de densidad en el área de
estudio (Método de Jolly – Seber).
Nº de individuos muertos encontrados. Tasa de mortalidad.
Estructura de edades. Se podrá así comparar la fracción juvenil con la encontrada
en otros años y estimar el reclutamiento habido en los últimos años.
Indicios de enfermedad.
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Protocolo 45. De seguimiento del nivel hídrico de las lagunas
Se hará mediante la revisión periódica de una serie de cuerpos de agua en los que
se registrará el nivel máximo de agua que cada uno haya alcanzado.

Localidades
En la Vera:


Laguna del Sopetón



Rincón Guerrero



Laguna del Galápago



Charca del Caño de la Raya



Charca del Caño de Tio Antoñito



Charca del Caño de Martinazo



Charca del Caño de las Gangas

En la zona peridunar:


Charca del Toro



Laguna del Zahillo



Laguna del Taraje



Laguna Dulce



Laguna de Santa Olalla



Laguna de las Pajas



Laguna de las Pajas A



Laguna de las Pajas B



Laguna Redonda de las Pajas



Laguna del Sapo

En el manto de arenas:


Laguna de los Hermanillos
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Laguna de las Verdes



Lagunas Redondas de Santa Olalla 1,2 y3



Laguna de las Veles



Laguna de la Sanguijuela



Laguna del Pino



Laguna del Brezo



Laguna del Alcornoque Escobar



Laguna del Pinar Raposo



Laguna del Acebuche Matalascañas



Laguna del Ojillo



Laguna del Navazo del Toro



Laguna del Acebuche de las Palomas



Laguna del Moral



Laguna de la casa de la Mojea



Laguna de la Mata Domínguez



Laguna de la Espajosa



Laguna de los Gorriones



Laguna de la Bajada de Martín Pavón



Laguna del Pinar de Martinazo



Laguna del Alcornoque Espejo



Laguna de la Jabata (RBD)



Laguna de la Jabata (PND)



Laguna del Alcornoque 4 piernas



Laguna de las Gangas



Navazo Hondo



Laguna del Alcornoque Caído

En la Marisma:


Desagüe de Soto Chico



Desagüe de Soto Grande



Desagüe del Caño Caquera



Lucio del Puntal



Lucio del Caballero



Lucio del Hondón



Lucio de Aguas Rubias



Lucio de Vetalengua Grande



Lucio de Vetalengua Chico



Lucio del Membrillo

En Marismillas


Navazo de las Pajas



Navazo del Carrizal



Navazo de los Palos



Navazo Largo



Navazo de la Higuera



Navazo de la Guitara



Navazo Hondo



Navazo de los Guardas



Laguna de la Enea

Criterios de clasificación


1. lleno, incluyendo inundación del área encharcable circundante.



2. lleno hasta el límite normal de la cubeta



3. tiene agua pero no hasta el límite de la cubeta



4. menos de la mitad de la cubeta con agua
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5. solo zonas más hondas de la cubeta encharcadas



6. seco

En el caso de los puntos de la marisma los criterios serán:


1. totalmente inundado



2. parcialmente inundado



3. encharcado



4. seco

Material
1 vehículo todoterreno
Lápiz y cuaderno

Personal
1 persona.

Calendario y periodicidad
2 días en Marzo (época de máxima inundación en Doñana). Anual.

Resultados
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Registro del llenado máximo anual de las lagunas.

Protocolo 46. De trampeo de galápagos con nasas anguileras
El trampeo se hará con nasas anguileras. Estas nasas constan de 5 ó 6 aros de 50 a
35 cm de diámetro y 3 ó 4 muertes, malla de 2 cm de luz máxima y vela de 1 a 2 m.
Es muy importante que la boca de los embudos o muertes tenga entre un mínimo de
15 y un máximo de 20 cm de diámetro para posibilitar el paso de los individuos
grandes. Se cebarán con pescado de olor fuerte.
Las nasas se colocan bien tensadas y apoyadas sobre el fondo y deben mantener la
entrada de la 1ª muerte totalmente sumergida, mientras que al menos un tercio de
las demás muertes deben quedar por encima del agua para evitar el ahogamiento de
los animales con respiración aerobia que puedan capturarse. Tanto la vela como el
extremo final de la última muerte se atarán firmemente a la vegetación emergente o
a estacas clavadas en el fondo, de forma que no se hundan o suelten. Para asegurar
que la parte superior de las muertes queda por encima de la superficie del agua es
aconsejable coser por el interior flotadores. En este sentido es conveniente colocar
la última muerte en la zona más somera y la vela en la zona más profunda.
Las nasas se dejarán actuar durante 24 horas en cada punto. Se situarán en zonas
cercanas a manchas de vegetación o en pasos entre islas o grupos de vegetación y,
preferentemente, a una profundidad no menor de 30 cm ni mayor de 70.
El número de nasas a poner en cada punto dependerá del tamaño de la zona a
muestrear, con un mínimo de una y un máximo de 6 por punto si lo que se busca es
detectar la presencia de galápagos.
Las nasas deben ser montadas y revisadas siempre durante las primeras horas de la
mañana. Los trampeos deberán realizarse durante días apropiados para la actividad
de estos reptiles, básicamente en días soleados y con tª igual o superior a 15ºC y sin
viento.

Datos a registrar
Localidad, fecha, nº de nasas empleadas y nº de individuos de cada especie
capturados. Además se registrará el nombre de la persona que realiza el trampeo.
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De cada galapago capturado se apuntará la especie, si está marcado el nº, sexo,
peso, longitud del espaldar (LE) y del peto (LP) y se contaran los anillos de
crecimiento en la placa ventral izquierda, siempre que sea posible. También aquellas
señales especiales diferenciadoras: marcas, amputaciones, etc.
En caso de no estar marcados se procederá a su marcado mediante muescas en las
placas marginales del caparazón siguiendo la clave que se viene utilizando para
estas poblaciones desde hace años y continuando la numeración usada por el
equipo de herpetología de la EBD.
Una vez medidos los animales se soltarán en el mismo lugar de captura.

Material
Es necesario disponer de medios de transporte adecuados a las condiciones
puntuales de la marisma: barca, caballo o vehículo todo terreno.
Botas de agua y/o vadeador
30 nasas anguileras (para 6 localidades con 5 nasas en cada uno al mismo tiempo).
60 palos de 1.5m con una de las puntas afiladas.
Hilo de nasa para coser las roturas
4 espuertas para recoger las capturas
Cuaderno de campo y lápiz
Listado de números a poner.
Clave de marcado.
Pesolas de 10g a 2kg.
Calibre de 20 cm
Segueta con mango para el marcado.
Cebo (pescado)
Toallita

Personal
Una o dos personas dependiendo del número de nasas a poner.
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Resultados
Los resultados de los censos darán lugar a:
Un mapa de distribución de las dos especies de galápagos en el Parque en periodos
de máxima inundación.
Una tabla con el nº de individuos marcados y recapturados de cada especie.
Una estructura de edades, la razón de sexos y la proporción adulto/joven por
especie.
La proporción en que se encuentran presentes cada una de las especies en cada
punto de muestreo.
Una estima de la densidad relativa de galápagos, expresada en nº de
galápagos/unidad de muestreo /día.
Los resultados se guardarán en formato excel.
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Protocolo 47. Para el seguimiento periódico de la distribución de
los galápagos en Doñana
Este muestreo se hará sobre una serie representativa de cuerpos de agua situados
dentro del límite de distribución de ambas especies. Los muestreos se harán
mediante nasas (ver Protocolo 46) que se mantendrán puestas durante 24 horas.

Localidades y nº de nasas a poner en cada una de ellas
En total se muestrearán 29 puntos a lo largo de todo el Parque Nacional.
En la Vera: 4 puntos y 11 nasas
Laguna del Sopetón (5 nasas)
Caño del Peral (2)
Lucio del Bolín (2)
Caño Martinazo (2)
Zona peridunar: 5 puntos y 15 nasas
Lagunita del Brezo (1)
Charco del Toro (3)
Laguna del Zahillo (3)
Laguna Dulce (5)
Laguna de las Pajas (3)
Manto de arenas: 13 puntos y 27 nasas
Laguna del Alcornoque Escobar (2)
Laguna del Ojillo (2)
Laguna del Navazo del Toro (3)
Laguna del Moral (2)
Laguna de la Casa de la Mojea (3)
Laguna de la Mata Domínguez (3)
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Laguna de la Espajosa (2)
Laguna de los Gorriones (2)
Laguna de la Bajada de Martín Pavón (1)
Laguna de la Jabata (RBD) (1)
Laguna del Alcornoque 4 Piernas (2)
Laguna de las Gangas (2)
Laguna del Alcornoque Caído (2)
En la marisma: 4 puntos y 18 nasas
Desagüe de Soto Grande (5)
Lucio del Caballero (5)
Lucio del Hondón (3)
Rincón del Membrillo (5)
En Marismillas: 3 puntos y 12 nasas
Navazo de las Pajas (5)
Navazo de la Higuera (5)
Laguna de la Enea (2)

Personal
2 personas (Se hará conjuntamente con otros seguimientos)

Calendario y periodicidad
Mediados de abril a finales de mayo. Bienal
Este muestreo supone 5 jornadas completas (de 10 horas y media cada una), más 4
días más para preparar el material antes y guardarlo después de los muestreos y
para pasar los datos. En jornadas laborales de 7 horas son 12 días.
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Resultados
Los resultados de los censos darán lugar a:
Un mapa de distribución de las dos especies de galápagos en el Parque en periodos
normales.
Una tabla con el nº de individuos marcados y recapturados de cada especie.
Una estructura de edades, la razón de sexos y la proporción adulto/joven por
especie.
La proporción en que se encuentran presentes cada una de las especies en cada
punto de muestreo.
Una estima de la densidad relativa de galápagos, expresada en nº de
galápagos/unidad de muestreo /día.
Los resultados se guardarán en formato excel.
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Protocolo 48. Para el seguimiento de la distribución de los
galápagos en periodos de máxima inundación
Este muestreo se hará en la primavera del primer año en que todos los puntos a
censar en marzo resulten clasificados como (1) (2) o (3) según los criterios de
definición del nivel hídrico, o (1) (2) para los puntos de la marisma (ver Protocolo 45).
Los muestreos se harán mediante nasas (Protocolo 46) y se llevarán a cabo entre
abril y mayo, comprendiendo dos días en cada localidad, poniéndose un día las
nasas y recogiéndose al día siguiente (24 horas). Si no hubiera capturas sería
conveniente dejar las nasas un día más, pero probando en otro lugar del cuerpo de
agua.
En total se muestrearán 43 puntos a lo largo de todo el Parque Nacional.

Localidades
En Marismillas:
Navazo de las Pajas
Laguna del Carrizal
Navazo de los Palos
Navazo Largo
Navazo de la Higuera
Navazo de la Guitara
Navazo Caracol
Navazo Hondo
Navazo de los Guardas
Laguna de la Enea
En la marisma:
Antiguo Zacallón Martés
Caño de la Comportilla
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Rincón del Membrillo
Lucio del Caño
Lucio de Vetalengua Grande
Lucio de Aguas Rubias
Lucio del Hondón
Explanada Algaidilla
Lucio del Caballero
Desagüe del Caño del Peral
Desagüe del Caño de la Raya
Zona frente a las Gangas
Desagüe del Caño Caquera
Zona frente a la Casa de los Guardas
Desagüe de Soto Grande
Desagüe de Soto Chico
Caño de la Madre de las Marismas
Arroyo de Cañada Mayor
Lucio del Lobo Chico
Lucio Marilopez Chico
En el manto de arenas:
Charca de la Casa de la Mogea
Laguna del Contrabandista
Laguna de la Cencerra
Laguna de la Madroñila
Laguna de la Mata Domínguez
Laguna de los Pasteruelos
Laguna de la Espajosa
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Laguna de los Gorriones
Arroyo del Soto Grande
Arroyo del Soto Chico
Charca de los Madroños
Laguna del Alcornoque Caído
Laguna del Caño Salado

Personal
2 personas (Se hará conjuntamente con otros seguimientos)

Calendario y periodicidad
Abril y mayo.
Este muestreo supone 16 jornadas completas (de 10 horas y media cada una), más
5 días más para preparar el material antes y guardarlo después de los muestreos y
para pasar los datos. Traducido a jornadas laborales de 7 horas son 29 días.
La periodicidad dependerá de los ciclos de sequía e inundación. Se llevará a cabo
en el primer año de lluvias abundantes tras la sequía.

Resultados
Los resultados de los censos darán lugar a:
Un mapa de distribución de las dos especies de galápagos en el Parque en periodos
de máxima inundación.
Una tabla con el nº de individuos marcados y recapturados de cada especie.
Una estructura de edades, la razón de sexos y la proporción adulto/joven por
especie.
La proporción en que se encuentran presentes cada una de las especies en cada
punto de muestreo.
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Una estima de la densidad relativa de galápagos, expresada en nº de
galápagos/unidad de muestreo /día.
Los resultados se guardarán en formato excell.
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Protocolo 49. Para la detección de galápagos exóticos mediante
asoleaderos
Los asoleaderos consisten en planchas de corcho de alrededor de 1 m de largo por
unos 40-60 cm de ancho que se colocan flotantes en zonas abiertas de la laguna o
el cauce de modo que puedan ser observados fácilmente desde algún punto
accesible de la orilla (observatorios). Hay que situarlos en zonas abiertas y
expuestas al sol, y a distancias entre 30 y 60 m del punto de observación.
Para fijar los asoleaderos se agujerean en sus extremos mediante un punzón y se
atan mediante bridas de plástico a dos estacas de metro y medio de longitud a las
que se les ha afilado una punta. Las estacas se clavan en el fondo de la laguna y las
planchas de corcho se atan con holgura a ellas para que puedan moverse siguiendo
las subidas y bajadas de nivel del agua. En caso en que la profundidad sea mayor
de metro y medio se sujetarán mediante dos cuerdas fijadas al fondo con un peso
(ladrillos o botellas de plástico llenas de arena).
Tras su colocación los galápagos de Florida suelen tardar apenas unas horas en
utilizarlos.
Para las observaciones se utilizará un telescopio. La identificación de los galápagos
de Florida y su distinción de las especies locales se basa en varios caracteres
típicos de esta subespecie como son: la mancha roja en la región timpánica, el brillo
del caparazón y su diseño con dibujos negros sobre fondo ocre, el mayor tamaño de
los adultos, especialmente de las hembras, las largas uñas de los machos adultos y
el comportamiento mientras toman el sol que, en ocasiones, implica la extensión y el
levantamiento de las patas. Adicionalmente se vigilará la presencia de otras
especies exóticas de galápagos que pudieran aparecer.
Aunque pueden observarse prácticamente a todas horas mientras haya sol, las
observaciones se realizarán durante las horas de mayor insolación, entre las 11 y las
15 horas, durante la primavera y el otoño, y más temprano, entre las 9 y las 11 en
verano.
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Se anotarán fecha y hora, climatología, observador, localidad, número de planchas
disponibles y nº de individuos avistados, también se anotará la presencia de
galápagos nativos si se avistarán. Se anotará también cuando sea posible el sexo y
tamaño aproximado. Adicionalmente se observarán las orillas, islas, vegetación
emergente y la superficie del agua, anotándose también los galápagos que se
encuentren en ellas (ver apéndice).

Localidades y asoleaderos
Laguna de El Acebuche: 30 asoleaderos
Arroyo de la Rocina (laguna del Acebrón, observatorios sobre el arroyo y
Manecorro): 10 asoleaderos
Soto Grande: 2 asoleaderos
Soto Chico: 2 asoleaderos
S. Olalla: 2 asoleaderos
Dulce: 2 asoleaderos
Bolín: 2 asoleaderos
Sopetón: 2 asoleaderos
En el Acebuche se colocarán 30 asoleaderos artificiales temporales, 6 frente a cada
uno de los 5 observatorios, para poder comparar con los censos realizados en años
anteriores por el equipo investigador. En el resto de localidades, dónde hasta el
momento no se han realizado censos, se instalarán al menos un par de asoleaderos
frente a cada punto de observación o mirador. Se dibujará la posición de cada
plancha en un mapa de cada laguna o arroyo. El total de asoleaderos a poner es de
52 en todo el Parque.

Material
Coche todo terreno
Para la colocación de los asoleaderos:
1 barca ligera
52 corchos
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104 estacas de 1.5m de longitud y sección de 4x4 cm
104 bridas largas
1 barca de fondo plano
2 martillos
2 punzones
2 trajes de neopreno
Cuerda
Botellas de 2 litros rellenas de arena como contrapeso
Cuaderno y lápiz
Para la observación
Telescopio
Planilla y lapiz

Personal
2 personas para la colocación de los asoleaderos.
1 persona para la observación

Calendario y periodicidad
Los asoleaderos, mientras no se diseñe un sistema más permanente, han de
colocarse todos los años, entre febrero y marzo, ya que las crecidas invernales
implican la pérdida de muchos de las planchas. En esta tarea se tarda 3 días. Los
censos se harán al menos una vez al mes desde abril hasta octubre. Anual.

Resultados
Distribución de galápagos exóticos en Doñana
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Protocolo 50. Para la detección de galápagos exóticos en tierra
Se trata de hacer recorridos por las orillas de la laguna de el Acebuche y del Arroyo
de la Rocina buscando a las hembras que hayan salido a poner. T.s.elegans sale a
tierra para hacer sus nidos desde abril a julio, ambos meses inclusive. Las hembras
abandonan el agua durante las primeras horas de la mañana, desplazándose por los
alrededores de la laguna en búsqueda de lugares abiertos y expuestos donde poner.
Es posible detectar hembras poniendo o andando, huellas, tentativas de nidos, nidos
recien puestos o predados, siendo todos éstos indicios de la presencia de la especie
exótica.
Para la deteccíón (y captura) de individuos vivos se debería hacer un recorrido
diario, por lo que sería necesario que se contará con una persona dedicada en
exclusiva a este seguimiento. Los animales capturados se entregarían en el Centro
de Recuperación del Parque para su eliminación o envio a los investigadores.
Durante los recorridos es posible también encontrar huellas en lugares con sustrato
arenoso, que son iguales a las que dejan los galápagos nativos, pero de anchura
mayor, debido al mayor tamaño de las hembras exóticas.
La detección de nidos se basa en:
- Presencia de tentativas de nidos: agujeros abandonados sin poner, muy
característicos, aparecen como agujeros redondos, de unos 5 a 7 cm de diametro y
con cámara interna.
- Nidos. Se detectan sólo los recien puestos, por presencia de tierra removida.
- Nidos predados. Aparecen abiertos y con las cáscaras de los huevos rotos y
dispersos. Los huevos son alargados y semiflexibles y se abarquillan con el paso del
tiempo una vez rotos.

Localidades
Laguna de El Acebuche
Arroyo de la Rocina
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Material
1 vehículo todo terreno
bolsas de plástico para guardar los huevos
5 bolsas de red fuerte.
5 espuertas
Rotulador indeleble

Personal
1 persona.

Calendario y periodicidad
De principios de abril a finales de julio. Anual.

Resultados
Detección de reproducción de galápagos exóticos
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Protocolo

51.

De

transectos

para

censos

de

lagartijas

y

salamanquesas
Se trata de realizar transectos a pie, contando las lagartijas y salamanquesas que se
vean en transectos de 3 m de anchura y una longitud de 250 m. Cada transecto se
señalizará cada 50 m y se caracterizarán los hábitats que atraviesa.
Ya que en Doñana existen varias pasarelas para los visitantes del Parque que son
muy utilizadas por estos reptiles probablemente por el refugio que les brindan, se
realizarán parte de los transectos sobre estas pasarelas y además en caminos y en
sendas. En estás últimas se procurará elegir aquellas zonas dónde la visibilidad sea
alta para el observador. Los transectos discurrirán por zonas expuestas al sol. Los
transectos deben estar separados como mínimo por 100m. entre sí para
asegurarnos de que son independientes entre sí. Si la pasarela no diera para tanto,
se harían transectos más cortos en vez de los de 250 m previstos.
Los transectos en valla se señalizarán aprovechando los postes mismos de la valla y
en los transectos de caminos poniendo estacas en el borde sin que molesten a la
circulación. Postes y estacas se marcan con indeleble. Hay que registrar el principio
y el fin del transecto con un GPS.
Para realizar los censos se elegirán días soleados comenzando el recorrido una
hora después de la salida del sol y terminando a mediodía.

Localidades
Matalascañas (dunas)
Acebuche (matorral de monte blanco)
Puntal (matorral de monte blanco)
Se realizarán al menos dos transectos en pasarela, dos en camino y dos en sendero
por cada hábitat. Cada transecto se repetirá al menos 3 veces en días distintos. En
la Tabla 23 se muestran los transectos ya señalizados.
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Tabla 23. Listado de transectos ya señalizados para los censos de lagartijas y salamanquesas
Localización
Acebuche
Acebuche
Acebuche
Acebuche
Acebuche
Acebuche
Matalascañas
Matalascañas
Matalascañas

hábitat
zona húmeda/pinar
monte blanco/pinar
zona húmeda/pinar
zona húmeda/pinar
monte blanco/pinar
monte blanco/pinar
Dunas
Dunas
Dunas

Sustrato
Pasarela
Pasarela
camino
camino
Cortafuegos
Vegetación
Arena
Pasarela
Pasarela

Distancia
1500
400
250
250
250
150
150
150
150

Material
GPS
Cinta métrica de 50 m
60 Estacas
Rotulador indeleble
Cinta plástica de marcar
Lápiz y cuaderno
Guía de campo de reptiles

Personal
1 persona

Calendario y periodicidad
6 días en Junio-julio. Anual.

Resultados
Distribución y abundancia relativa de las diferentes especies de lagartijas en los
hábitats muestreados
Diferencias en la abundancia en pasarela, caminos y sendas
Los datos se guardarán en formato excel
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Protocolo 52. De instalación de refugios para reptiles (y anfibios)
Se trata de colocar una serie de refugios para anfibios y reptiles en diferentes
hábitats del Parque Nacional de Doñana. Se espera que los reptiles los utilicen
durante el invierno y los anfibios durante el verano.
En cada localidad se instalará una unidad de muestreo compuesta por una troza de
eucalipto de unos 30 cm de anchura y unos 40 de diámetro, a su alrededor se
disponen 8 tubos con dos diferentes medidas con el fin de ofrecer refugios
adecuados a especies de distinto tamaño. En concreto se pondrán 4 tubos de PVC
de 29 cm de largo y 7 cm de diámetro y otros 4 tubos de PVC de 87 cm de largo y 7
cm de diámetro.
La disposición de los refugios tiene forma estrellada, con la troza de eucalipto en el
centro y los tubos de iguales medidas opuestos a 15 metros de la troza, tal y como
muestra la Figura 28.

Tubo de 29 cm

Troza de eucalipto

Tubo de 58 cm

Tubo de 87 cm

Figura 28. Esquema de distribución de los refugios.
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Los tubos se colocarán en lo posible cerca de vegetación y apoyados
horizontalmente en tierra con una ligera inclinación en un extremo que debe quedar
enterrado para que sólo haya una entrada al tubo. La mayor parte del tubo debe
quedar enterrada y se fijara al suelo mediante alambres rígidos.
En el momento de la revisión se levantará con cuidado la troza y se examinarán los
tubos desenterrándolos con cuidado para que no escapen los animales que pudiera
haber dentro.
Se anotará la localidad, fecha de la revisión, especie y nº de individuos encontrados
y tipo de refugio en el que se encontraban. Si es posible se anotará el sexo y edad
de los individuos que además, se pesarán y medirán.

Localidades
Se han colocado refugios en varios hábitats, incluyendo zonas desbrozadas o en las
que ha habido alguna transformación del hábitat. Dado que hay que ver el resultado
de este tipo de trampeo, se han puesto únicamente 10 estaciones, que se ampliarán
si el muesteo del próximo año da resultados positivos (ver Tabla 24).
Tabla 24. Listado de refugios para anfibios y reptiles instalados durante julio y agosto de 2004.
Nº
Localidad
Hábitat
refugio
R1
Ojillo. RBD.
Sabinar
Las Pajas/Cercado de los
R2
Monte negro
Gamos. RBD.
R3
San Agustín. RBD.
Pinar (en claro)
Pradera con monte blanco
R4
El Puntal. RBD.
laxo
Pradera (monte blanco bajo
R5
El Puntal. Finca González.
y laxo)
R6
Martín Pavón. RBD.
Monte blanco denso

Coord x
inicio
0721794

Coord y
inicio
4098659

0725153

4096039

0726865

4097200

0728280

4094508

0728070

4094022

0726998

4099940

R7

Soto Grande. PND.

Monte blanco laxo

0724433

4108593

R8

La Espajosa. PND.

Monte blanco laxo

0723326

4107466

R9

Cuartel Matalascañas. PND. Valle interdunar (nave)

0722605

4093905

R10

Cuartel Matalascañas. PND. Valle interdunar (corral)

0722647

4093993
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Material
Trozas de eucalipto
Tubos de PVC de 29 cm de longitud x 7 de diámetro
Alambres rígidos en U para sujetar los tubos al suelo
Cinta americana
Rotulador indeleble
Cinta plástica de marcar
GPS
Vehículo todoterreno
Clave de anfibios y reptiles
Bolsas de tela con cordones
Cinta métrica de 2 m
Cinta métrica de 25 m
Pinza para coger ofidios
Pesolas entre 5 y 2500 g
Calibre de 20 cm
Lápiz y cuaderno
Tijeras
Guantes

Personal
2 personas

Calendario y periodicidad
Se revisarán en diciembre y en agosto. 1 día en cada caso.

Resultados
Distribución de reptiles y anfibios por hábitats.
Abundancia relativa
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Protocolo 53. De avistamientos de anfibios y reptiles
Consiste en la colocación de planillas para que los técnicos y guardas que viven o
trabajan en Doñana apunten sus observaciones sobre estas especies.
Los lugares de colocación de las planillas son:


Palacio de Doñana



Laboratorio Luis Bolín



Despacho del guarda mayor del Palacio de Doñana



Palacio del Acebrón



Centro administrativo del Acebuche



Control de Manecorro



Centro José Antonio Valverde (FAO)



Centro de recepción de La Rocina

En la planilla para anotar los avistamientos (ver apéndice) habrá que reseñar la
especie vista, la localidad, la fecha, el observador y cuantas observaciones se
quieran hacer constar: sexo, edad, número de ejemplares....

Material
Planillas

Personal
1 persona para pasar los datos

Calendario y periodicidad
Las planillas se recogerán mensualmente o con ocasión de la visita a estos puntos
por otras razones. Este seguimiento es constante.
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Resultados
Distribución de especies elusivas de reptiles y anfibios
Detección de explosiones demográficas de anfibios
Los datos se pasarán a una hoja excel.
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Protocolo 54. Para el seguimiento de peces
Ya que se trata de capturar especies con diferentes tamaños y comportamientos se
usarán nasas anguileras (ver Protocolo 46), botellas y trasmallos.

Trampeo con nasas anguileras
Las nasas (o redes holandesas) son trampas de red en las que los peces al entrar
atraviesan uno o varios embudos (“muertes”) cuya boca no son capaces de
encontrar al quedar atrapados.
Existen nasas con distinta luz de malla y distinto número de muertes. En nuestro
trabajo utilizamos dos tipos de nasas: anguileras, con una luz de malla en torno a 15
mm y tres muertes; y camaroneras, con una luz de malla inferior a 5 mm y tan sólo
dos muertes. Resulta muy conveniente utilizar los dos tipos de nasa de forma
simultánea, ya que la amplitud de la luz de malla puede influir en las tallas de las
capturas (los peces más pequeños se salen de la anguileras, mientras los mayores
no suelen entrar en las camaroneras, cuya red es mucho mas tupida). En el caso de
utilizarse dos tipos de nasas, éstas deben colocarse en línea, y las capturas han de
referirse siempre al “par de nasas” (además de al tiempo que las nasas han
permanecido caladas).
Las nasas pueden utilizarse tanto en ríos como en aguas quietas. En ríos las nasas
siempre han de colocarse con la boca mirando corriente abajo, ya que la tendencia
natural de los peces es nadar en contra de la corriente. La dificultad más frecuente
para usar nasas en ríos es que el substrato sea demasiado duro para clavar las
cavillas. En aguas quietas resulta indiferente la dirección en la que se sitúen las
nasas, siendo la profundidad el principal factor limitante para utilizar esta técnica (ver
también protocolo Protocolo 46). Se colocarán 5 nasas por localidad que se dejarán
actuar durante 24 horas.

Botellas (minow traps)
Las botellas son un tipo de trampa básicamente igual a las nasas, pero de tamaño
mucho menor. En su versión industrial las botellas se denominan minnow-traps. Sin
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embargo estas trampas pueden fabricarse caseramente con botellas de refresco de
dos litros, cortándoles la boca y volviéndola hacia dentro. Conviene además perforar
el fondo de la botella, permitiendo que exista cierto flujo de agua en su interior. La
gran ventaja de las botellas es que pueden colocarse en aguas muy someras (4-5
cm de profundidad), donde otras técnicas resultan inútiles. Son muy eficaces para
capturar peces pequeños (Aphanius) y/o bentónicos (Cobitis). Las botellas no deben
dejarse actuando más allá de media hora en un punto pues se corre el riesgo de que
mueran los peces y otros animales que entren en ellas. Se colocarán 10 botellas por
localidad el día que se coloquen las nasas, retirándose una vez colocadas éstas.

Trasmallos
Un trasmallo es una red compuesta por tres paños. Los dos paños exteriores tienen
una luz de malla muy amplia (200-300 mm), mientras el paño central es mucho mas
tupido (40-60 mm). Al intentar atravesar el trasmallo los peces cruzan sin problema
el primer paño, topando con el paño central. Al seguir empujando pasan a través del
tercer paño, llevándose consigo el paño central, con lo que se crea una bolsa en la
que queda atrapado el pez.
Los trasmallos únicamente pueden utilizarse en aguas quietas y con una
profundidad igual o superior al calado (altura) de la red. Al utilizar trasmallos en
muestreos de peces debe tenerse en cuenta que estas redes son muy poco
efectivas para capturar peces por debajo de un determinado tamaño, por lo que
resulta adecuado utilizarlos en combinación con otras técnicas (principalmente
nasas). Los trasmallos solo se utilizarán en aquellas localidades en que sea posible
su uso y en caso de nos ser apropiadas otras técnicas.
Una vez capturados los ejemplares se procederá a la identificación y conteo de
ejemplares. En los muestreos con nasas, se volcará toda la captura en una espuerta
con agua y se procederá a separar rápidamente a los peces de otros animales como
galápagos, culebras de agua, cangrejos, etc. Para separar las especies se llevarán
barreños más pequeños que las espuertas.
En el caso de haber pocas capturas de peces grandes se procederá a su pesado
individual y se tomará la longitud total.
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Si el número de capturas de peces pequeños fuera muy elevado (por ej. de
gambusias) se pesará la captura completa de cada nasa por especie, teniendo la
precaución de pesar también 10 ejemplares juntos para poder estimar el nº de
ejemplares totales.
En caso de duda se guardará un ejemplar de la especie problema en una bolsa de
plástico para su identificación posterior que se conservará en frio convenientemente
rotulada con la fecha, localidad y tipo de arte de pesca. Para estos ejemplares se
llevará una nevera portatil. Todos los ejemplares se irán devolviendo al agua
conforme se vayan midiendo. Se procurará agilizar al máximo este proceso para
hacer sufrir lo menos posible a los animales

Localidades
Se muestreará en 15 puntos distribuidos por todo el Parque Nacional, que cubren
toda la diversidad de hábitats acuáticos relevantes para la comunidad de peces. El
listado de puntos a muestrear es:
1. Caño Travieso
2. El Lobo
3. FAO – Guadiamar
4. Marisma Gallega
5. Arroyo del Partido
6. Caño Marín
7. Acebrón (Rocina)
8. Rincón (Rocina)
9. Marisma del Rocio
10.Sotos
11. Laguna de Sta. Olalla
12. Laguna de Sopetón
13. Caño Brenes
14. Cherry
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15. Lucio del Membrillo

Material
30 nasas anguileras
50 botellas de agua de dos litros, cortadas por la mitad y lastradas.
1 Trasmallo
6 espuertas
Regla metálica rígida (de 10 y de 30 cm)
Regla metálica plegable de 5 m
Pesolas de 5 g a 5 k
Cuaderno de campo y lápiz
Bolsas de plástico de diferentes tamaños
Rotulador indeleble
Nevera bolsa portatil con condesadores de frío
Guia de peces

Personal
2 personas. En los muestreos con trasmallo, 5 personas.

Calendario y periodicidad
Tres muestreos, uno al inicio del periodo de inundación en otoño (noviembrediciembre), el segundo durante la primavera (marzo - abril) y el tercero al final del
periodo de inundación (junio-julio).
En total son unos 6 días por estación (18 al año) más 5 días para preparar y reparar
el material y para la identificación y paso de datos.
La periodicidad será anual.
Este muestreo se hará en conjunto con otros seguimientos.

Resultados
Diversidad de peces y abundancia por hábitats
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Protocolo 55. De muestreos de escarabajos coprófagos mediante
trampas de caída
Se utilizarán trampas de caída cebadas con bosta fresca de vaca. Como trampas se
utilizarán los barreños de plástico enterrados a ras de suelo (es importante que
queden a ras y sin huecos). En su interior se echa agua hasta una altura de unos 2
cm. Este agua sirve para que los escarabajos que caigan queden atrapados gracias
a la tensión superficial del agua.
El barreño se cubre con la rejilla de plástico que se sujeta al suelo bien con palos o
piedras dónde las hubiera. Sobre la rejilla se echa cierta cantidad de bosta de vaca
fresca y libre de escarabajos (alrededor de ¼ de k por trampa). La trampa debe
señalizarse de modo que sea fácil de localizar, para lo cual es recomendable
levantar un esquema y poner una señal (cinta plástica blanca y roja) en algún
arbusto cercano.
Antes de colocar las trampas debe hacerse provisión suficiente de bosta de vaca
fresca según el número de trampas a poner. Es aconsejable recoger los
excrementos por la mañana a primera hora, antes de que empiecen a volar la mayor
parte de los escarabajos, con ello evitamos que los excrementos se contaminen.
Si se sospecha que la bosta contenga escarabajos debe añadirse agua en buena
cantidad en la cántara que contiene el excremento, remover bien y dejar reposar, los
escarabajos flotarán y se retiran con el sobrenadante al quitar el agua. Se debe
retirar todo el agua posible y dejar el excremento en seco y bien tapado. Si se
creyera necesario y hubiera de sobra se puede guardar en bolsitas de plástico y
congelar para usarse más adelante.
Las trampas se colocarán en series de cinco, separadas unas de otras al menos por
15 m. y se situarán en zonas abiertas que faciliten el aterrizaje de los escarabajos.
Se evitará colocarlos en caminos o muy cerca de éstos. Los muestreos se llevarán a
cabo en días despejados, sin viento ni lluvia.
Las trampas se colocarán a primera hora de la mañana y se revisarán, reponiendo
agua y bosta si fuera necesario, a la caída del sol. A las 24h se hará la última
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revisión y se retirarán las trampas. Una vez retirados los barreños se nivelará el
suelo para no dejar oquedades.
De cada trampa se anotará el nº de individuos de S. sacer y S. cicatricosus que han
caído o están sobre la trampa, liberándose a continuación (ver apéndice). Si la
trampa se ha de mantener funcionando los animales se soltarán a unos 20 m de la
misma como mínimo. De todos los demás escarabajos que hayan caído se tomará
un ejemplar por especie para identificar y realizar una colección de referencia. Estos
ejemplares se guardarán en un bote de plástico de cierre hermético y boca ancha en
el que se habrá introducido un trozo de papel higiénico con un poco de acetato de
etilo; sobre el papel irá una rejilla plástica rígida que separe los escarabajos del
líquido. En cada muestreo se guardarán en un mismo bote todos los escarabajos
capturados en el mismo hábitat. Posteriormente se intentarán clasificar con ayuda de
las claves disponibles y, si fuera necesario, se enviarán al asesor experto para su
identificación. La conservación se hará en alcohol de 70.

Localidades y hábitats
En la Tabla 25 se muestran las localidades en que se han instalado los transectos
de muestreo de coprófagos.
Tabla 25. Listado de localidades donde se llevará a cabo el muestreo con trampas de caída de
escarabajos coprófagos en Doñana. En la segunda columna se especifican los hábitats que se
muestrearán.
1
2
3
4

Cuartel de Matalascañas
Dulce
San Agustín
Veta Carrizosa

Dunas, nave, corral y playa
Praderas y monte blanco junto a lagunas
Pinar
Veta en Marisma

A continuación se describen los 4 transectos y los hábitats en que se encuentran:
1. Cuartel de Matalascañas.
Este transecto se inicia en la playa, inmediatamente al sur del cuartel abandonado
de la Guardia Civil, y corre perpendicular a la línea de costa, hacia el interior. El
transecto intercepta un camino en la primera nave paralela a la playa en el punto de
coordenadas UTM (29S 0722615; 4093515). Esta zona tiene interés ya que además
de estar presentes ambas especies se muestrean 4 hábitats distintos y escasos:
playa, dunas, nave, corral.
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En este transecto se colocarán un total de 25 barreños en cinco series. La primera
serie se instalará en la playa por encima del nivel más alto de la marea. La segunda
serie va sobre las crestas del primer frente dunar desde la playa; la tercera va en la
primera nave, la cuarta en las crestas del segundo frente dunar y la quinta en el
corral (segundo valle dunar desde la playa).
2. Dulce.
El transecto va paralelo a la orilla este de la laguna, se sitúa en una zona de monte
blanco de porte bajo y muy abierto y pradera, a unos 15 m de la orla de monte negro
de la orilla de la laguna.
3. Pinar de San Agustín.
4. Veta Carrizosa.
Veta en Marisma. Este transecto se realizará únicamente cuando la marisma se
haya secado (verano).

Material
40 barreños de plástico de 30 cm de diámetro y 20 cm de altura.
40 cuadrados de malla de plástico rígida, con una luz de 2x2cm, y de 40 cm de lado.
2 garrafas de 10 l de plástico (para agua).
1 cántara de 20 l de plástico con tapa hermética (para la bosta)
1 cucharón con mango largo
1 azada y/o una azadilla de mano
Guantes de latex
Cinta de plástico para señalizar.
Botes de plástico de distinta capacidad con cierre hermético (para guardar los
ejemplares capturados)
Pinzas entomológicas largas y duras
Pinzas entomológicas blandas
Papel higiénico
Acetato de etilo
Alcohol de 70º
1 GPS
179

1 vehículo todo terreno
1 mapa de Doñana escala 1:50.000
Planilla, lápiz y rotulador indeleble.
1 cámara fotográfica
Claves de identificación

Personal
2 personas para poner las trampas. 1 sola para revisar, retirar e identificar.

Calendario y periodicidad
3 días en marzo, mayo, julio y septiembre (En cada mes son 2 días de campo y 1
para identificar, preparar y pasar los datos). La periodicidad será anual.

Resultados y análisis
Abundancia relativa de S. sacer y S. cicatricosus en diferentes hábitats.
Inventario de especies de escarabajos coprófagos por hábitat.
Los datos se informatizarán en formato excell
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Protocolo 56. De muestreo de hormigas mediante transectos con
trampas de caída
En cada localidad se instalarán 2 transectos (A y B), perpendiculares entre sí, y que
tengan como origen bien la casa, bien un muro. Cada transecto tendrá una longitud
de 50m y se procurará que transcurran por hábitats homogéneos.
Se enterrarán series de 7 trampas de caída, a una distancia de 0, 10, 30 y 50 m
desde la casa o construcción. Como trampas se usarán vasitos de plástico dobles.
Las 7 trampas de caída se colocan formando 2 rombos con un extremo compartido,
estando las trampas separadas entre sí al menos por 1.5 m. Ha de evitarse el
colocar las trampas cerca de hormigueros. Si fuera necesario se señalizará el final
del transecto con una cinta de plástico colocada en lugar visible. En total se
necesitan 112 vasitos para el muestreo de cada casa y 448 para el muestreo de las
4 construcciones.(Figura 29).
Una vez enterrados los vasitos a ras de tierra y allanado el terreno alrededor de
cada uno de ellos, se vacían del material que hubiera podido caer en su interior
durante la instalación, sacando y vaciando el vasito superior que se vuelve a colocar
en su sitio una vez limpio. Esto se hace para facilitar el análisis posterior y que no
haya ningún elemento que posibilite el escape de los insectos caídos. Finalmente el
vaso se llena hasta la mitad con agua jabonosa que hace que los insectos caídos
vayan al fondo.
Las trampas se colocarán bien por la mañana o bien al atardecer y se dejarán actuar
durante 24 horas pasadas las cuales, se recogerán los vasos, mezclándose el
contenido de todos los de cada punto en una caja de plástico con tapa, que se
marcará con un rotulador indeleble con la letra del transecto y la distancia que
definen cada set de trampas. En total se necesitan 8 cajas por casa y 32 para las 4
casas.
Una vez terminado el muestreo se extraen los vasos y se allana el terreno para que
no queden huecos.
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Tras el muestreo, se analizará el contenido de cada caja en el laboratorio. Para ello
se vierte el contenido en una bandeja de plástico grande y se contabiliza el número
de especies de hormigas distintas presentes y el número de individuos de cada
especie. Para la identificación se usarán las claves disponibles y en caso necesario
y mientras no se cuente con una colección de referencia, se enviarán al Dr. Cerdá.
La conservación de las hormigas se hará en etanol y guardadas en tubos de plástico
con tapón.

Localidades a muestrear
1. Chalet en la Reserva Biológica - Pradera Vera
2. Casa de Santa Olalla – Monte blanco/ monte negro
3. Torre Carbonera - Dunas
4. Casas Veta Carrizosa – Marisma

Material
448 vasitos de plástico
32 cajas de plástico con tapa de las utilizadas para guardar comida.
Rotulador indeleble
Pinzas blandas de captura de insectos
1 pincel
1 colador grande
2 cantaras de 5 l para llevar agua jabonosa
Agua con detergente
Cinta plástica para marcar
Una azadilla
2 bandejas de plástico
Tubos de plástico con tapón hermético para guardar las hormigas capturadas
Etanol
Lupa binocular
Vehículo todoterreno
Claves de hormigas
Planilla- hormigas (ver en apéndice)
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Personal
1 persona.

Calendario y periodicidad
Julio y agosto (época de actividad de la mayor parte de las especies de hormigas de
Doñana). Los muestreos no se realizarán o se suspenderán en caso de lluvia. Anual

Resultados
Presencia de hormiga argentina en las 4 localidades muestreadas.
Extensión de la colonización en cada localidad. Variación con el tiempo.
Impacto sobre la fauna silvestre de hormigas.
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Figura 29. Esquema de colocación de las trampas de caída para hormigas.
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Protocolo 57. De muestreo de hormigas en alcornoques
Se visitarán los alcornoques, y en el caso de las Pajareras otros árboles con nidos
de aves, y se anotará si se ven hormigas aisladas o filas de hormigas sobre el arbol.
Los muestreos se llevarán a cabo en septiembre-octubre, una vez terminado el
periodo de cría de las aves que nidifiquen en las Pajareras y en los demás
alcornoques. En cada arbol muestreado se anotará la presencia de nidos,
anotándose cuando sea posible la especie (ver en apéndice planilla de muestreo de
hormigas en alcornoques).

Localidades a muestrear
-

Pajareras de la Vera de la Reserva Biológica: 6 alcornoques, los dos primeros
más cercanos al Palacio, 2 del centro de la Pajarera y los dos últimos hacia el
norte. Otros 6 árboles de especies diferentes.

Fuera de la Pajarera se muestrearán 3 alcornoques cercanos :
- Alcornoque de la laguna de Las Verdes
- Alcornoque del Peral
- Alcornoque de los Hermanillos
Y 3 alcornoques más alejados:
- Alcornoque Escobar
- Alcornoque del Moral
- Alcornoque del Ojillo

Material
Aspirador para insectos
Tubitos para las muestras
Rotulador indeleble
Cuaderno de campo y lápiz
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Personal
1 persona

Calendario y periodicidad
Septiembre-octubre. 3 días. Anual.

Resultados
-

Presencia de hormiga argentina en los alcornoques y otros árboles de la
Pajarera.

-

Presencia de hormiga argentina en alcornoques aislados

-

Número de nidos en los árboles con y sin presencia de hormiga argentina.

-

Presencia de otras especies de hormigas en los alcornoques.

Los resultados de los muestreos se almacenarán en una hoja de cálculo Excel,
mientras no se habilite la base de datos definitiva.
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Protocolo 58. De censos de abejas
Asesor científico: Javier Herrera
Se realizarán muestreos de abejas estratificados en la época de floración de 8
plantas comunes en Doñana y con floraciones separadas a lo largo del año. La
técnica implica la colecta y muerte de todas las abejas capturadas ya que sólo de
esta forma se puede tener garantía completa de identificación. En cuanto al impacto
que este tipo de censo puede causar en las poblaciones de abejas es despreciable
según todos los expertos consultados.

Plantas a seguir en cada época del año
A principio de verano: Rubus ulmifolius (zarza)
Pleno verano: Daphne gnidium (torbisco)
Otoño: Calluna vulgaris (brecina)
Invierno: Rosmarinus rosmarinifolius (romero)
Primavera: Stauracanthus genistoides, Lavandula stoechas (cantueso), Cistus
salvifolius (jara) y Thymus sps. (tomillos).

Localidades a muestrear
Se han elegido 4 estaciones en un gradiente desde las dunas a la Vera de la
marisma, que presentan suficiente diversidad como para encontrar en ellas todas las
plantas a seguir, que son accesibles durante todo el año y que pueden ser censadas
todas en el mismo día. Se ha intentado además que fuesen zonas dónde se
estuviese llevando a cabo ya otros seguimientos del proyecto. Las zonas elegidas
son:
1. Laguna Dulce
2. El Ojillo
3. Martinazo
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4. Palacio

Método de captura
Se utilizara una manga de capturar insectos, consistente en una red montada sobre
un aro metálico de 30x30 cm y provista de un mango de 1 m de largo. En cada
localidad se seleccionaran tres o más pies de la especie a seguir, entre las más
grandes y que presenten una floración mayor. En cada planta se dedicarán 10
minutos a la captura de abejas y en total a cada localidad se le dedicará 1/2 hora,
yendo el censador a continuación, al siguiente punto de muestreo.
Los censos deben realizarse en días soleados, sin viento, niebla, lluvia, ni con
temperaturas extremas. La hora óptima de los censos varia de unas estaciones a
otras pero entre las 9 y las 14 horas es válido para todo el año. Cada censo deberá
repetirse cuatro veces, lo cual supone cuatro días que bien podrán ser seguidos o
repartidos a lo largo del periodo de floración de cada planta.
En cada censo, se anotará la fecha, hora, estado del tiempo, localidad, hábitat y
nombre del transecto. Se registrará también la planta sobre la que se encontraba el
animal y el nº de abejas sobre la misma y de especies o tipos que se colectan (ver
apéndice).

Conservación del material colectado
Todas las abejas capturadas se matarán metiéndolas en un bote en que se habrá
puesto un poco de papel higiénico o algodón con unas gotas de acetato de etilo y
dejándolas allí durante al menos media hora para asegurarnos que mueren. Para
evitar que los insectos entren en contacto con el acetato de etilo, lo cual podría
provocar la pérdida de pelos, importantes para la identificación, se colocará una
malla de plástico rígida del tamaño del diámetro del bote sobre el papel higiénico.
Todos los insectos capturados el mismo día, en el mismo lugar y por supuesto sobre
la misma especie de planta se guardarán en el mismo bote.
Los individuos colectados se prepararán en seco lo antes posible y en ningún
momento se guardarán en alcohol. La preparación supone el pinchar los individuos,
colocando los miembros y alas extendidos hasta que se fije la postura y se sequen.
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Se etiquetarán debidamente con la fecha, hora, localidad y autor de la captura y se
guardarán en cajas estancas, protegidas de la humedad y los animales, hasta su
envío a los expertos para su identificación.
Previamente se intentará la identificación hasta el nivel posible, para lo cual se
utilizaran las claves publicadas y una lupa. En cualquier caso, ya que estos animales
son difíciles de identificar, se cuenta con el asesoramiento de dos expertos
taxónomos ingleses (George Else y Stuart Roberts) a quien se remitirán las
muestras que se recojan y que no puedan ser identificadas. Previamente se
intentará la identificación consultando claves y a expertos de la EBD o la Universidad
de Sevilla.

Material
Un coche todo terreno
Una manga de entomología
Botes de anestesia
Algodón o papel higiénico
Malla plástica rígida
Planillas de toma de datos (muestreo, clasificación, envío)
Pinzas blandas y duras de entomología
Agujas enmangadas
Gradillas de extensión de alas
Plataformas de corcho o poriespan para pinchar los ejemplares
Cajas para conservación de insectos
Etiquetas y alfileres de entomología
Claves de abejas (Himenoptera: Apidae)
Lupa binocular
Cajas de envío y material de embalaje
Conservante para las cajas

Personal
1 persona para los censos
2 personas para la preparación de los ejemplares.
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Calendario y periodicidad:
Junio: 4 días
Julio-Agosto: 4 días
Octubre: 4 días
Noviembre-Diciembre: 4 días
Marzo-abril: 16 días
En total, el seguimiento de las 8 especies de plantas supone 32 días de censos al
año (si bien la práctica podría acortar este número de días, en el caso de que fuera
factible censar más de una planta a la vez en primavera). A este número de días
habrá que añadir el dedicado a la clasificación y preparación del material colectado y
que está por determinar ya que dependerá del éxito de captura. Periodicidad anual.

Resultados
Inventario de especies por hábitat
Inventario de especies por especie de planta
Fenología de las floraciones y polinizadores
Colección de referencia de abejas
Inventario de polinizadores y plantas polinizadas en Doñana

Análisis y alcance de los datos
Inicialmente los datos se guardarán en formato excel hasta que esté a punto la base
de datos definitiva del proyecto.
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Protocolo 59. Para el seguimiento de mariposas diurnas
Se recorreran transectos a pie contando todos los ejemplares que se vean y se
puedan identificar

Area de estudio
De manera general, se recorreran transectos ya establecidos por el equipo de
investigadores de la universidad de Córdoba: Vera, Matorral-Encinillas, Matorral,
Rodrigo Pérez, adaptando el seguimiento a sus características fenológicas en los
hábitats característico de cada especie.
En el caso de Danaus se establecerá un seguimiento de las especies invasoras
(Gomphocarpus fruticosus y Asclepias curassavica) en coordinación con el equipo
de conservación que realiza la eliminación de flora exótica.

Material
1 Vehículo
1 mochila
1 clave de identificación
1 grabadora
2 cintas de cassetes
Pilas
Cámara fotográfica
Libreta
Lápiz
Herbario
Cuaderno para muestras de plantas
Navaja

Personal
1 Persona
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Calendario y periodicidad
2 días en Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Anual.
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Protocolo 60. De prospecciones extensivas para el seguimiento de
macrobentos acuático.
Elección de las localidades de muestreo.
La idea básica de estas prospecciones es recoger la máxima diversidad posible,
para ello, el técnico responsable de la prospección diseñará el itinerario teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
1. Los lugares donde existen citas de especies singulares
2. Lugares que representen en conjunto la mayor heterogeneidad de hábitat
3. Lugares recientemente modificados por cualquier causa, ya sea ésta natural o
artificial
4. Lugares de donde se tienen datos escasos o todavía sin prospectar.
El desarrollo metodológico es sencillo y se basa en la prospección exhaustiva, en
función de las condiciones meteorológicas del año en curso, de la mayor cantidad
posible de cuerpos de agua, durante la fase de máxima actividad, coincidente con la
primavera tardía inicios de verano, antes de que las temperaturas del agua sean
excesivas, la profundidad escasa y se produzca el declive general de los tipos
biológicos temporales.

Recolección cualitativa. Mangueos.
La técnica de mangueo consiste en filtrar agua y sedimentos en resuspensión a
través de una malla entomológica de bentos del tipo descrito en el apartado
correspondiente (ver Material.. La cantidad de agua a filtrar depende de la longitud y
el número de las pasadas y de la sección de la manga empleada. Sin embargo, al
tratarse de un muestreo cualitativo, el tiempo de mangueo no tiene tanta influencia
en la potencial cantidad de especies como el número de ambientes diferentes que
se exploren. El tiempo, por tanto, será determinado por la experiencia del encargado
de muestreo con base en la complejidad de cada medio o estación de muestreo y
hasta que aparentemente no aparezcan nuevas especies. Para obtener una muestra
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representativa de carácter cualitativo del macrobentos en un ecosistema acuático se
debe manguear de manera estratificada en la totalidad de los ambientes (macro y
mesohábitas) reconocibles. Estas muestras se fijarán y almacenarán en recipientes
separados, indicando en la etiqueta la fecha, lugar, mediante los códigos oportunos,
hábitat a que corresponde, y persona o personas que han realizado el muestreo.
Los mangueos deben dirigirse al fondo de la cubeta, donde se encuentra el
macrobentos asociado al sedimento, a los espacios entre la vegetación de orilla y
fondo, con movimientos de vaivén para levantar el máximo número de individuos
posible, pasando la manga varias veces por la nube de sedimento generada. Para la
fauna intersticial en lechos de granulometría media o gruesa se procederá a recoger
volúmenes de sedimento con las manos lavándolos sobre la manga. Las grandes
piedras o bloques pequeños se frotarán individualmente sobre la manga abierta. Los
grandes bloques se frotarán colocando la manga en posición tal que recoja, con
pequeños movimientos los ejemplares desprendidos. Hay que tener presente el
movimiento del agua en lugar de muestreo de manera que la posición de la manga
sea tal que el agua tienda a pasar a su través. Esto es más evidente para cauces en
los que existe un sentido de la corriente claro. Para el muestreo en lechos de
sedimento fino se acudirá a la draga o los tubos de muestreo de diferente diámetro.
En situaciones de columnas de agua con profundidades superiores a los 100 cm, se
pueden emplear cilindros con cerrado a distancia o las dragas de mano. Para la
mayor parte de los medios existentes en Doñana los tubos de mano serán
suficientes.

Fijación, lavado y conservación.
Para las muestras cualitativas la mejor manera de conservarlas es lavando y
separando la mayor cantidad de especimenes directamente sobre el terreno. Esta
práctica, además, permite estimar con mayor precisión el momento en que dejan de
aparecer nuevas especies, y así detener el muestreo.
Las muestras recogidas en la manga se pasan, eliminando de la muestra los
materiales más groseros (palos, vegetación desprendida, piedrecillas, etc.) después
de lavarlos sobre la propia manga para no perder organismos que pudieran ir
adheridos a ellos, a la batea de plástico de tamaño A2. En ella, mediante adición de
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agua limpia y con la ayuda de pinzas, aspirador de boca, agujas y pinceles, se
procede a separar los macroinvertebrados de los materiales que forman parte del
sedimento y que se han recogido en la manga y a guardarlos en una duquesa de
plástico. Finalmente, para asegurar que la muestra es lo más completa posible y que
no se nos escapan individuos de pequeño tamaño, procedemos a añadir agua a la
batea, mezclar bien el contenido formando una solución turbia con sedimento
resuspendido, y a llenar la duquesa con este líquido. Con ayuda de la propia manga
procedemos entonces a eliminar el agua de la duquesa colocando la tela de la
manga a modo de filtro tenso en la boca y volcando la duquesa. Repetimos esta
operación dos o tres veces, aumentando la cantidad de muestra en el bote y,
finalmente, tras eliminar el agua por última vez, llenamos el bote con etanol al 70%
con glicerina hasta arriba y lo cerramos.

Etiquetado de las muestras
La muestra se etiqueta mediante papel autoadhesivo y se rellenan los datos
indicados con anterioridad empleando para ello lápiz de grafito. Nunca se debe
emplear estilográficas, bolígrafos o rotuladores, ya que la tinta se desprende y borra
con facilidad al contacto con el agua o el formol o alcohol.

Transporte y tratamiento posterior.
Las muestras obtenidas se llevarán a laboratorio, donde se procederá a su lavado,
separación e identificación. Un primer nivel de identificación se puede realizar por
parte del ESPN, pero a niveles de género y especie, se requiere la participación de
expertos para la mayoría de los grupos.
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Protocolo 61. Para muestreo de comunidades de macrobentos.
El objetivo de este método es obtener información acerca de la composición
estructural y funcional de la comunidad, mediante procedimientos de muestreo
estandarizados que permiten obtener información semicuantitativa y determinación
taxonómica también intermedia, variable según los grupos pero siempre a realizar
por el ESPN, sin precisar de la colaboración de grupos externos.
Las muestras se colectan en la red principal de muestreo, durante la campaña de
primavera-verano.
Los mangueos (ver pag. 193) se realizan siempre en iguales condiciones de número,
distancia recorrida y lugar, tratando de recoger también toda la variedad de
ambientes de cada estación. No es necesario realizar un muestreo muy exhaustivo,
ya que lo que este método pretende es encontrar números proporcionales a la
abundancia real de cada grupo funcional, y si repetimos mucho los mangueos o
hacemos recorridos muy extensos podemos acabar sobrevalorando especies muy
escasas de manera natural que tienen una importancia menor en el funcionamiento
de la comunidad. Por ello, los mangueos se repetirán dos veces para cada hábitat,
en los dos hábitats mayoritarios de cada sistema, y en recorridos de 10 m.
Por lo demás, las muestras se fijan y transportan de igual manera que en el método
anterior (ver pag. 194).
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Protocolo 62. Para determinación cuantitativa de la biomasa de
organismos macrobentónicos.
Este método pretende recoger información cuantitativa, referida a m2 de superficie
de humedal, acerca de los invertebrados que allí se encuentran. Según Margalef
(1983), las comunidades animales de invertebrados bentónicos se pueden
diferenciar en aquellas que ocupan las orillas o se instalan sobre vegetación
macrofítica y aquellas otras que viven sobre el fondo o en sus intersticios, con el
soporte de un detritus mixto en un ambiente mucho más homogéneo que el
estrictamente litoral. Estas últimas comunidades son más homogéneas también en
su distribución, y los métodos empleados en su estudio también pueden ser
fácilmente normalizados, condición ésta especialmente interesante desde el punto
de vista del método que intentamnos desarrollar. Salvo para humedales muy
pequeños o con un desarrollo de forma muy elevado, la banda litoral supone un
hábitat de menor entidad física que el de fondo de cubeta, que se puede considerar
entonces más representativo a efectos funcionales. Esto es especialmente cierto en
la marisma, donde no existe una orilla como tal en la mayoría de las estaciones de
muestreo. Otra cuestión a plantear es que el fondo en los ambientes someros esté
cubierto en gran medida por vegetación macrofítica, en cuyo caso el planteamiento
aquí expuesto también puede ser válido siempre que el sistema sea suficientemente
homogéneo.
Para asumir las condiciones de homogeneidad que permiten la estandarización del
método, éste sólo se aplicará entonces en el ambiente mayoritario de la estación de
muestreo, coincidiendo con las extensiones de fondo de cubeta alejadas de la orilla
si la hubiera. Al realizarse este muestreo sólo en estaciones escogidas, esta
característica pasa a ser un criterio básico en la elección de las mismas.

Recolección cuantitativa
El muestreo se realizará sobre la infauna bentónica, empleando para ello cilindros de
5 cm de diámetro, colectando el sedimento hasta 5 cm de profundidad. Se tomarán
cinco réplicas en cada estación. Cada cilindro de sedimento obtenido se colocará
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sobre un colador de 500 μm de luz y se lavará directamente en campo para recoger
la menor cantidad de sedimento posible.
Una vez lavado se colocará en bolsa de plástico, se marcará indicando lugar (código
de estación) fecha, número de réplica y persona que colecta la muestra.
Se transportará a 4ºC en nevera hasta laboratorio y se almacenará a –20ºC hasta su
procesado.
Otro método a contrastar, específico para aquellas especies nectónicas, es el uso de
nasas como trampas de caída, situadas según se indicó para el estudio de cangrejos
(Protocolo 63). Los ejemplares caídos en estas trampas son recogidos, identificados
y contados directamente en campo. Una muestra de cada especie puede ser
recogida con objeto de establecer relaciones entre número de individuos y valores
de peso seco y peso seco libre de cenizas (ver Procesado). Una vez establecidas
estas relaciones será suficiente contar los individuos para obtener el valor de
biomasa, permitiendo liberar los ejemplares y disminuir de esta manera el impacto
de este muestreo.

Procesado
La muestra se descongelará y se depositará en batea de agua para separar los
invertebrados del sedimento. Para ello se emplearán métodos de separación de visu
bajo lupa binocular, separación por flotación en líquido de densidad conocida (ClNa
14-26% o azúcar 24-44%; Brower et al., 1997).
Una vez separados los organismos se lavarán con agua destilada para evitar la
concreción de la sal o el azúcar empleados y se secarán en estufa a 105ºC durante
24 horas mínimo con ventilación forzada, empleando cápsulas de porcelana de peso
conocido. Una vez secas, se dejan enfriar a temperatura ambiente en desecador con
gel de sílice y se pesan en balanza con precisión de décimas de miligramo. La
muestra seca se introduce entonces en horno a 500ºC y se incinera durante un
mínimo de 4 horas. Se deja de nuevo enfriar la muestra en desecador y se pesa de
nuevo. Descontando en cada caso el valor de la cápsula en que se contiene
tendremos respectivamente los valores del peso seco y el peso de las cenizas. Por
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diferencia entre uno y otro obtenemos el peso seco libre de cenizas. Un desarrollo
detallado de estas técnicas puede encontrarse en Brower et al. (1998).

Material.
Manga entomológica de bentos pentagonal de unos 25 cm de ancho y 15 de alto,
fondo de 30 centrímetros y luz de malla de 0,5 mm.
Corer de 5,0 cm de diámetro
Coladores
Metro
Duquesas de plástico de diferentes capacidades entre 100 cc y 2000 cc.
Alcohol al 70% con glicerina
Columna de tamices hasta 0,1 mm de luz.
Bateas de plásico de diferentes tamaños.
Etiquetas y rotuladores de punta fina e indelebles
Cuchara, pinzas, agujas enmangadas y pinceles
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Protocolo 63. Determinación de capturas por unidad de esfuerzo
como parámetro poblacional para el cangrejo rojo de las marismas
Método
El método consiste en la disposición de nasas distribuidas en ambientes
homogéneos en la estación de muestreo. El número de nasas a disponer no será
menor a cinco. El muestreo se considerará válido si se retiran al menos tres nasas
en condiciones óptimas de pesca.
Las nasas serán del tipo “Camaronera”, de doble muerte con luz de malla de 4 mm.
vela simple y longitud aproximada de 3 m. con relación 1:1 entre la vela y el cuerpo
de la nasa.
Se colocarán sobre el terreno, dejando siempre parte del copo por encima de la
superficie del agua. El aro de entrada debe estar, por el contrario, lo más sumergido
posible y al menos la boca debe quedar siempre por debajo de la superficie del
agua. Esta colocación aminora los posibles efectos sobre las aves nadadoras y
disminuye la mortandad de los anfibios y reptiles capturados en ellas.
La revisión se realizará entre las 12 y las 24 horas de funcionamiento, habiéndose
mantenido al menos una noche en actividad.
La disposición sobre el terreno será apoyadas sobre macoyas de vegetación o la
propia orilla del humedal o laguna, aprovechando estos elementos para elevar el
copo y permitir la aireación de las nasas.
La retirada de las muestras se hará por nasa, anotando en cada caso los ejemplares
de cangrejo capturados con mención a los siguientes parámetros: a)longitud total,
b)anchura del cefalotórax (de los primeros 20 ejemplares), c)longitud del cefalotorax
(de los primeros 20 ejemplares), d)sexo, e)forma sexual (I o II) y f)observaciones
particulares. Para cada nasa se medirá el peso conjunto de los cangrejos contenidos
en ella mediante el empleo de una pesola. Cuando la muestra obtenida supere los
100 ejemplares se obviarán las medidas a, b y c. en los ejemplares de las nasas
siguientes a la que contiene el ejemplar nº 100.
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Se anotarán los datos referentes a las capturas de otros ejemplares de cualquier
especie, aunque no tengan protocolo específico para ellas.
En cada estación se conservarán hasta 500g de cangrejos de diferentes tamaños,
una

cantidad

semejante

de

vegetación

sumergida,

de

sedimento

y

de

macroinvertebrados. Se etiquetarán adecuadamente con el código de la estación y
la fecha del muestreo y se congelarán al llegar a laboratorio.

Material
Nasas camaroneras
Regla cangrejera
Pie de Rey
Pesola
Bolsas de Plástico de diferentes tamaños
Grapadora
Cinta aislante blanca
Marcadores Indelebles

Personal
2 auxiliares de investigación. Cualificación o preparación: específica para este
protocolo.
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Protocolo 64. Prospección de madrigueras de cangrejo rojo de las
marismas Procambarus clarkii
Método
El método propuesto para la determinación de las poblaciones de cangrejos por sus
indicios consiste en la detección y conteo de madrigueras según transectos lineales
de 50 metros de longitud en una banda de 2 m. de ancho.
Para ello se procede a caminar, desde un punto localizado con el GPS, mientras se
extiende la cinta métrica. Un técnico lleva la pértiga y va reconociendo y dictando las
madrigueras y ejemplares muertos que encuentra a su paso en la banda prevista.
Cada 10 m. realiza una parada para recoger información de la vegetación existente:
especie o especies dominantes, cobertura en % de suelo cubierto para cada una de
ellas y altura media de los ejemplares de cada especie. En observaciones se
recogerán datos cualitativos acerca del grado de pastoreo de la zona, en forma
subjetiva poero haciendo referencia a la abundancia de huellas y torruños y al
ramoneo de la vegetación.

Material
Cinta métrica de 50 m.
Pértiga de 2 m graduada cada 10 cm.
Clavija o Gavilla para fijar la cinta.
GPS

Personal
2 auxiliares de investigación. Preparación: específica para este método.
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Protocolo 65. Para la detección de ejemplares de cangrejo mitón
chino en el estuario del Guadalquivir.
Método
El método a seguir es el definido por Ferrero (2002) durante las prospecciones
efectuadas en el río Guadalquivir. Este método consiste en la disposición de nasas
dobles de tres muertes cada una y 7 mm. de luz de malla, en grupos de cinco nasas
a razón de tres grupos por punto de muestreo. Cada grupo de muestreo es
permanente y se define mediante su localización GPS.
Cada nasa doble irá anclada a fondo por un rezón y llevará un grupo de flotadores
de corcho o plástico en la relinga superior de la vela intermedia y una línea de
plomos en la relinga inferior.
Las nasas se colocan mediante embarcación ligera, y se marcan mediante flotador
en superficie que sirve también para recoger las artes.
El número total de nasas a disponer es de 30, y hay que prever al menos otras 15
para poder sustituir aquellas que muestren signos de fatiga o suciedad que impidan
o disminuyan su efectividad.
La revisión de las nasas es diaria durante 3 días consecutivos, una vez al mes.

Material
Embarcación ligera con motor fuera borda de 35 CV
45 nasas dobles de 7 mm de luz de malla y tres muertes.
45 Sacos de malla para recoger muestras
Botes de diverso tamaño y cubos para recoger y fijar muestras
Fijador alcohol 60% con glicerina

Personal
2 auxiliares de investigación. Cualificación y preparación: específica para este
método.
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Protocolo 66. Para el seguimiento de micromamíferos
El seguimiento de la comunidad de micromamíferos se efectúa de forma indirecta,
mediante el establecimiento de sus frecuencias de aparición en la dieta de la
lechuza (Tyto alba). A este fin, es necesario reunir unas 100 presas por cada punto
de muestreo y año.

Puntos de muestreo
Se han seleccionado 12 puntos de muestreo distribuidos por todo el Parque
Nacional (ver Figura 30):
Torre Carbonero
Torre San Jacinto
Veta Carrizosa
Casa de La Algaida
Casa de Santa Olalla
Casa de La Mogea
Casa de los Guardas
Palacio de las Nuevas
Casa del Control
Cerro del Trigo
Casa de El Lobo
Casa de la Cañada
En caso de que alguno de estos territorios de lechuza desaparezca, será sustituido
por el territorio más próximo que reúna las mismas características en cuanto a
hábitat.
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Período de muestreo
La recogida de egagrópilas se efectúa anualmente, preferentemente durante la
primavera y el verano. Las visitas se repiten todas las veces que sea necesario
hasta conseguir un mínimo de 25-30 egagrópilas/año por punto de muestreo.

Recogida de muestras
Se recorren todos los posaderos conocidos de cada territorio, recogiendo
únicamente las egagrópilas que estén integras y conserven la capa exterior de pelo.
Cada egagrópila debe ser envasada individualmente en una bolsita de cierre
hermético o en papel. Todas las egagrópilas del mismo punto de muestreo se
depositan a su vez en una bolsa de mayor tamaño, que será etiquetada con la fecha
y el nombre del punto de muestreo.
Las muestras se guardan en un lugar seco hasta el momento de su procesamiento.

Procedimiento en el laboratorio
Cada egagrópila se procesa de forma individualizada, conforme a los siguientes
pasos:
1.- Se desmenuza cuidadosamente y se recogen todos los restos animales
visibles a simple vista (cráneos, mandíbulas, huesos largos de las
extremidades, huesos de la cintura pélvica y escapular, plumas de pájaros,
exoesqueletos de invertebrados,...).
2.- Se revisa el material restante con ayuda de una lupa de brazo con luz, al
objeto de encontrar los restos de menor tamaño y que tengan valor
diagnóstico (mandíbulas de musarañitas, pequeños fragmentos de cráneo,
cabezas de insectos...).
3.- Se guardan todos los restos encontrados en una bolsita de cierre
hermético que se identificará con el nombre del punto de muestreo, la fecha
y el número asignado a la egagrópila, hasta el momento de su clasificación.
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La identificación de los restos encontrados en cada egagrópila se efectúa con ayuda
de una lupa binocular, claves apropiadas a cada grupo animal y colecciones de
comparación. Los vertebrados se clasifican hasta llegar al nivel de especie, los
invertebrados hasta nivel de orden o familia según el grupo.
A continuación se determina el número mínimo de ejemplares de cada especie o
grupo taxonómico presentes en la egagrópila (p.ej.: 1 cráneo y 3 mandíbulas
derechas de musarañita = 3 musarañitas). Los resultados se trasladan a una ficha
en la que debe constar: Punto de muestreo, fecha de recogida de la muestra, código
de la egagrópila, especies encontradas en la egagrópila y número mínimo de
ejemplares de cada especie.

Material
Escalera plegable.
Bolsas de plástico de autocierre de distintos tamaños.
Mascarillas.
Guantes de cirujano.
Lupa de brazo con luz.
Lupa binocular.
Claves osteológicas.
Fichas (ver apéndice)

Personal
1 Técnico superior y un ayudante.
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Figura 30. Puntos de muestreo de egagrópilas de lechuza para el seguimiento de la comunidad
de micromamíferos en el Parque Nacional de Doñana.
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Protocolo 67. Para el censo de rata de agua
Puntos de muestreo
Se han seleccionado 50 zonas de muestreo distribuidas por el Parque Nacional y el
Acebuche (ver Figura 31), de forma que estén representados todos los hábitas
potenciales de la rata de agua (Arvicola sapidus): lagunas, caños, arroyos y vera.
Las localidades, con sus coordenadas UTM, se recogen en la Tabla 26.
Tabla 26. Listado de las estaciones de muestreo de la rata de agua. Las coordenadas
corresponden al huso 29S. Se representan gráficamente en la Figura 31
NOMBRE
X
Laguna Dulce
723968
Laguna de Santa Olalla
724788
Laguna del Brezo Nueva
721694
Laguna del Zahillo
722110
Laguna de las Pajas
725336
Charca de la Mogea
721051
Laguna del Navazo del Toro 722210
Laguna del Pinar
727069
Laguna del Sopetón
727197
Lagunas dunares
729819
Laguna del Corral de Felix 728737
Hilillo Rosado
724882
Laguna de la Espajosa
723380
Charco de la Boca
722578
Laguna de la Mata de los
721679
Domínguez
Laguna de la Subida de los
733996
Contrabandistas
Laguna de Montalbán
729140
Matasgordas
726540
La Dehesa
729804
Laguna del Carrizal
733931
Navazo de la Higuera
732443
Llanos del Taraje
735420
Laguna del Hondón
729917
Marisma del Rocío
723043
Nueva Sotos 1
721910
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Y
4095667
4095612
4097181
4096513
4095820
4102442
4099367
4097129
4093533
4089221
4090569
4102314
4107360
4111910
4104902
4080299
4112176
4111597
4112602
4082217
4081911
4078815
4090957
4111735
4108646

NOMBRE
X
Navazo Hondo
725675
Laguna de las Verdes
725887
Laguna de los Madroños
724989
Encinillas Altas
723983
Navazo de la Sarna
726895
Caño de la Arenilla
723505
Arroyo de Soto Chico
724113
Caño Marín
724807
Arroyo del Partido
725397
Lucio del Caballero
728098
Laguna de la Soriana
718475
Laguna de los Pájaros
718206
Navazo Hondo (Encinillas) 735449
Laguna del Ojillo
722000
Laguna del Pinar del
723208
Raposo
Laguna de las Pajas
715613
(Acebuche)
Laguna de Caño Salado
728485
Arroyo de Soto Grande
724511
Laguna de los Gorriones
722633
Fuente del Duque
727599
Laguna del Tojal del Lobo 723643
Caño de la Caquera
726872
Caño del Peral
727995
Nueva Sotos 2
722553
Caño Martinazo
727992

Y
4104441
4096375
4101406
4101934
4100846
4111274
4109978
4112623
4113082
4093393
4103807
4104479
4080801
4099002
4097576
4103172
4112975
4108735
4108641
4098400
4098696
4106201
4096260
4109669
4101245

Período de muestreo
La prospección se efectúa una vez al año, durante el período seco (agosto septiembre).

Procedimiento en el campo
El método se basa en la búsqueda de indicios indirectos de la presencia de rata de
agua. En cada punto de sondeo se recorre la orilla durante 30 minutos, o hasta que
se complete la laguna si el tiempo necesario es menor.
La prospección se realiza desde el interior del vaso, iniciando la prospección en
lugares con vegetación que ofrezca algún tipo de protección (macollas de juncos,
matorrales, zarzas).
En primer lugar se buscan sendas o galerías entre la vegetación, ya que éstas son
las señales más conspicuas de la presencia de arvícolas. Las galerías suelen estar
excavadas en los bordes de los taludes, por encima del nivel de agua; en la entrada
suele haber un montón de tierra, procedente de la excavación. Las sendas las
construyen entre la vegetación, cortando la hierba en bisel, y son mantenidas
activamente por lo que suelen ser muy evidentes.
Una vez localizada una galería o senda, se sigue hasta que se encuentren letrinas o
excrementos aislados que confirmen la presencia de rata de agua.
En cada punto de muestreo se anota:
Código de identificación: punto del GPS (WP)
Resultado:
POS: positivo (únicamente cuando se encuentren excrementos)
NEG: negativo
Tipo de masa de agua:
TEM: laguna temporal.
ZAC: laguna temporal con zacallón.
LAG: laguna permanente.
ARR: arroyo.
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CAÑ: caño.
VER: vera.
Lamina de agua:
0: seco.
1: agua sólo en el zacallón.
2: < 25%.
3: 25 – 50%.
4: > 50%.
Cobertura de vegetación en el vaso:
0: sin cobertura.
1: < 25%.
2: 25 – 50%.
3: > 50%.
Vegetación predominante de la orilla:
TAL: talud de tierra, sin vegetación.
PAS: pastizal.
JUN: juncales, espadañas, etc.
BRE: brezales y matorrales hidrófilos.
ZAR: zarzales
GAL: bosque en galería.
OTR: otro tipo de vegetación (se especificará en observaciones)
Para cada tipo de indicio (galerías, sendas, excrementos) se indica en que tipo de
vegetación se ha encontrado y su abundancia relativa:
0: no se ha encontrado.
1: baja
2: media
3: alta

Material
GPS, con la localización de los puntos y su código de identificación.
Ortofotografías a escala 1:20.000 con los puntos de muestreo.
Vadeadores.
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Guantes de cuero.
Gafas protectoras.
Bolsas de cierre hermético para la recogida de excrementos.
Fichas de campo (ver apéndice)

Personal
Un técnico de campo con entrenamiento específico en el reconocimiento de indicios
de arvícola.
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Figura 31. Localización de las estaciones de muestreo de Arvicola sapidus
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Protocolo 68. Para el censo de huellas de carnívoros
Se basa en el procedimiento desarrollado por el Dr. Miguel Delibes y colaboradores
en 1982. El censo consiste en contar todas las huellas de las distintas especies de
carnívoros que se producen en un período de 24 horas, durante 3 días consecutivos.

Puntos de muestreo
El recuento de huellas se efectúa en 13 tramos independientes distribuidos por todo
el Parque Nacional (ver Figura 32), cada tramo consiste en una franja de 1,5 metros
de ancho y una longitud de 2000 m (en lugar de los 1600 originalmente propuestos).

Período de muestreo
El censo se realiza una vez al año tras las primeras lluvias otoñales, normalmente el
mes de octubre. Los tramos se dividen en 3 bloques que serán censados
simultáneamente si es posible. Cada bloque es censado por un equipo de
prospección formado por un conductor y un censador experto, necesitándose 4 días
consecutivos para completar cada bloque.

Procedimiento en el campo
El censo se realiza tras un periodo de lluvia seguido de 2 o 3 días secos, lo que
permitirá que la arena se encuentre en las mejores condiciones para registrar los
rastros de todas las especies. Durante los días de censo no debe llover.
El día previo al inicio de los conteos se limpian los tramos de huellas y se alisa la
arena mediante el paso de una viga de hierro de 1,5 m de longitud y unos 50 Kg. de
peso, que arrastra a su vez una red, unida con una cadena a la parte trasera del
vehículo. La localización de los puntos de inicio y final de los tramos se facilitará en
un GPS y en el campo se marcan con estacas hasta la conclusión de los censos. El
procedimiento de barrido se repite en los dos primeros días de conteo, borrando las
huellas por detrás del vehículo a la vez que se va censando, para poder contar al día
siguiente los rastros aparecidos en 24 horas.
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El censo se efectúa por la mañana, desde la salida del sol hasta el mediodía. Para
identificar las huellas, el censador se sienta en el capó del vehículo mientras éste se
desplaza a baja velocidad, recomendándose reductora y segunda marcha al ralentí.
El censador registra en un GPS todas las huellas de carnívoros que cruzan el tramo,
indicando en una ficha el punto del GPS y la especie correspondiente. Los puntos
del GPS se descargan en el ordenador al finalizar el día.

Material
3 Vehículos todoterreno.
3 vigas de 1,5 metros de longitud y unos 50 Kg. de peso.
3 GPS
Ortofotografías escala 1:20.000 de los tramos.
Fichas de campo (ver apéndice)

Personal
3 censadores expertos.
3 conductores.

214

Figura 32. Situación de los trece transectos para el conteo de huellas de carnívoros en el
Parque Nacional de Doñana.

215

Protocolo 69. De muestreo de nutria
Se utiliza la metodología recomendada por la Sección Europea del Grupo de
Especialistas sobre la Nutria de la UICN y usada en los censos nacionales de la
especie.

Estaciones de muestreo
Se han establecido 12 tramos de prospección distribuidos por los principales arroyos
y caños del Parque Nacional, así como algunos de los caños de la vera (ver Figura
33):
La Rocina, aguas arriba del vado de la Charca de Bernabé.
Caño Marín, aguas abajo del puente del Ajolí.
Arroyo del Partido, aguas abajo del vado de la Raya Real.
Caño de Cerrabarba, desde el punto de permeabilización en el muro de la
FAO.
Caño de Guadiamar, desde el puente del muro de la FAO.
Brazo de la Torre, a la altura de la casa del Matochal.
Caño de la Arenilla, desde su desembocadura en la marisma.
Arroyo de Soto Chico, aguas arriba del vado de la vía pecuaria.
Arroyo de Soto Grande, aguas arriba del vado de la vía pecuaria.
Caño de la Caquera, desde su desembocadura en la marisma.
Caño de Martinazo, desde su desembocadura en la marisma.
Caño del Peral, desde su desembocadura en la marisma.
El Caño Travieso se prospectará una vez restaurado en la finca de Los Caracoles.

Periodo de muestreo
La prospección se efectúa una vez al año, durante el período estival (agosto septiembre).
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Procedimiento en el campo
El método se basa en la búsqueda de señales de presencia de nutria (excrementos,
huellas, observación directa del animal) a lo largo de tramos predeterminados de
ribera.
El observador debe disponer de un GPS en el que estén recogidos los puntos de
inicio de los tramos y que permita establecer la distancia recorrida. En cada punto de
muestreo se recorren 200 metros de orilla, procurando iniciar la prospección en
lugares con estructuras que sobresalgan del cauce (puentes, vados, compuertas,
troncos caídos). Si tras recorrer los primeros 200 metros no se han detectado
indicios de presencia de la especie, se prosigue el muestreo hasta detectar indicios
o completar 600 metros, o hasta haber cubierto la totalidad de la longitud del cauce
en el caso de los pequeños caños de la vera.
En cada tramo se anota:
Resultado:
POS: positivo
NEG: negativo
Longitud recorrida
Vegetación predominante de la orilla:
DES: sin vegetación
PAS: pastizal
JUN: juncales, espadañas, etc.
BRE: brezales y matorrales hidrófilos
GAL: bosque en galería.
OTR: otro tipo de vegetación (se especificará en comentarios)
Profundidad media del agua:
0: seco
1: < 10 cm
2: 10 – 20 cm
3: 20 – 50 cm
4: > 50cm
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Velocidad de la corriente:
0: estática
1: muy lenta
2: lenta
3: rápida
4: muy rápida
Para cada punto con indicios se registra su posición con el GPS, tipo de indicio
(rastros, excrementos, avistamientos), número de indicios y tipo de sustrato en el
que se encontraron los indicios (vado, tronco caído, raíces, macolla de juncos,
arena,..). Los puntos del GPS se descargan en el ordenador al finalizar el día.
En observaciones se consigna cualquier observación de indicios de otras especies
de carnívoros que se produzca. Si es necesario se recoge una muestra de
excrementos o se fotografían las huellas.

Material
GPS.
Vadeadores.
Guantes.
Ortofotos a escala 1:10.000 de los tramos.
Regleta.
Bolsas de cierre hermético para la recogida de excrementos.
Cámara fotográfica digital.
Fichas de campo (ver apéndice)

Personal
Un técnico de campo con adiestramiento en el reconocimiento de indicios de nutria.
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Figura 33. Situación de los doce tramos de muestreo de la nutria en el Parque Nacional de
Doñana.
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Planilla 1. Muestreo regular de estado estructural de pinar sabinar.
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Planilla 2. Parcelas de flora protegida
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Planilla 3. Productividad primaria de herbáceas
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Planilla 4. Transecto de mamíferos y perdices.
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Planilla 5. Puntos de muestreo de excrementos de mamíferos.
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Planilla 6. Transectos de nidos de aves acuáticas no coloniales (anverso)
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Planilla 7. Transectos de nidos de aves acuáticas no coloniales (reverso)
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Planilla 8. Escuchas de avetoro.
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Planilla 9. observación de avetoro.
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Planilla 10. Encuesta sobre presencia de Torillo (anverso)
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Planilla 11. Encuesta sobre la presencia de Torillo (reverso)
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Planilla 12. Prospección de Torillo. (anverso)
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Planilla 13. Prospección de Torillo (reverso)
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Planilla 14. Censo de humedales (anverso).
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Planilla 15. Censo de humedales (reverso).
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Planilla 16. Censos coordinados de malvasía cabeciblanca y malvasía canela.
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Planilla 17. Reproducción de malvasías.
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Planilla 18. Censo de costa (anverso)
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Planilla 19. Censo de costa (reverso).
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Planilla 20. Transecto de paseriformes (anverso).
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Planilla 21. Transecto de paseriformes (reverso)
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Planilla 22. Registro de actividad diaria de la estación fija de anillamiento.
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Planilla 23. Primer nivel de datos en la estación fija de anillamiento.
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Planilla 24. Segundo nivel de datos en la estación fija de anillamiento.
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Planilla 25. Censo mensual de la pajarera de Doñana (detalle).
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Planilla 26. Censo de la pajarera de Doñana: hoja de conteos de nidos por árbol.
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Planilla 27. Censo de la pajarera de Doñana: hoja resumen de conteos de nidos por árbol
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Planilla 28. Censo de la pajarera de Doñana: número de parejas observadas por árbol y censo.
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Planilla 29. Censo de la pajarera de Doñana: conteo de pollos y adultos fuera de los nidos.

Planilla 30. censo de la pajarera de Doñana: hoja resumen para todas las especies.

282

Planilla 31. Seguimiento de colonias de aves limícolas (anverso).
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Planilla 32. Seguimiento de colonias de aves limícolas (reverso)
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Planilla 33. Seguimiento de nidos de rapaces.
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Planilla 34. Hoja de datos del censo aéreo (detalle).
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Planilla 35. Hoja adicional a los censos aéreos. Localidades
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Planilla 36. Censo de dormideros de milano real invernante (anverso).
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Planilla 37. Censo de dormideros de milano real invernante (reverso)
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Planilla 38. Censo de dormideros de aguilucho lagunero invernante (anverso).
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Planilla 39. Censo de dormideros de aguilucho lagunero invernante (reverso).
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Planilla 40. Seguimiento de charcas temporales.
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Planilla 42. Observaciones de galápagos exóticos.
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Planilla 44. Muestreo de escarabajos coprófagos.
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Planilla 45. Muestreo de hormigas en construcciones.

295

Planilla 46. Muestreo de hormigas en alcornoques.

296

Planilla 47. Muestreo de abejas.
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Planilla 48. Análisis de egagrópilas de lechuza
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Planilla 49. Muestreo de rata de agua.
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Planilla 50. Censo de Huellas de carnívoros.
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Planilla 51. Muestreo de Nutria.
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