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1. Introducción
Esta memoria recoge los resultados de los seguimientos llevados a cabo, durante el año
hidrometeorológico 2016-2017, dentro del marco del Programa de Seguimiento de
Procesos y Recursos Naturales del Espacio Natural de Doñana.
Los trabajos que se presentan han sido cofinanciados por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, mediante subvención
nominativa de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático a la
Estación Biológica de Doñana - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
resolución fechada el 5 de septiembre de 2017. Durante el pasado año 2016, el
programa de seguimiento no contó con esa financiación, por lo que solo pudo realizarse
una parte de los seguimientos pertinentes y no se presentó la correspondiente memoria.
Los datos tomados en 2016 se incluyen, sin embargo, en las series plurianuales de
datos que presentamos aquí.
En 2017 se ha llevado a cabo una reestructuración del seguimiento, con la participación
de representantes de los principales actores y partes interesadas (como la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Espacio Natural de Doñana, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y WWF). Como consecuencia de los mismos, el Programa
de Seguimiento ha quedado estructurado en cinco bloques: Medio físico, Aguas,
Hábitats, Poblaciones y especies y Producción primaria.
El informe de este año consta de dos partes. La primera es esta memoria impresa que
incluye una introducción, un resumen de los seguimientos que se han realizado durante
este año y gráficas con la evolución temporal de las variables monitoreadas desde que
se inició el Programa de Seguimiento. La segunda parte de la memoria la componen el
conjunto de datos generados por los diferentes seguimientos, que son la base de las
gráficas y mapas que forman parte de la memoria impresa. Estos datos están
disponibles, de forma restringida, para la Consejería de Medio Ambiente y para el
Espacio Natural de Doñana en el eLab “Programa de Seguimiento en el Espacio Natural
de Doñana” al que se puede acceder a través del enlace:
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http://elabs.ebd.csic.es/group/programa-de-seguimiento-en-el-espacio-natural-dedonana/introduccion

En todas las secciones de la memoria, la información se organiza en años
hidrometeorológicos (desde 1 de septiembre a 31 de agosto), indicado en las gráficas y
texto con la cifra del segundo año de calendario (periodo invierno-verano) de ese periodo
(p.ej., 2018 indica el año hidrometeorológico 2017-2018).
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2. Medio físico
2.1. Meteorología
La información aquí recogida corresponde a una estación meteorológica analógica
situada en las inmediaciones del Palacio de Doñana con recogida manual de datos
diarios de temperatura máxima/mínima y precipitación (medida en un pluviómetro
totalizador) que se recogen aproximadamente a las 8:30 a. m.
Los primeros registros corresponden a noviembre de 1978 y se han mantenido hasta la
actualidad, formando parte de la red nacional de estaciones meteorológicas de la
AEMET hasta 2013. Complementariamente a esta estación, desde 2013 se puede
obtener información meteorológica procedente de la estación digital automatizada
5858X- Almonte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), situada en las
inmediaciones de la anterior.

Figura 1: Variables meteorológicas registradas en la estación meteorológica del Palacio de Doñana. P:
Precipitación anual. Tª max: temperatura máxima anual. Tª med: temperatura media diaria (promedio
anual). Tª min: temperatura mínima anual. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período inviernoverano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

Durante los años hidrometeorológicos 2015-2016 y 2016-2017 se han registrado 469,5 y
511,6 mm de precipitación anual respectivamente, lo que los sitúa ligeramente por
debajo de la media histórica (562,3 mm entre 1980 y 2015), por lo que pueden ser
calificados como años ligeramente secos (Fig.1). Las temperaturas máximas fueron
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ligera (42,0ºC; 2015-2016) y claramente (46,0ºC; 2016-2017) superiores a la media de las
temperaturas máximas en la serie histórica (41,5ºC; 1980-2015). Las temperaturas
máximas anuales tienden a aumentar a lo largo del periodo histórico registrado (19782017), habiéndose registrado las temperaturas más elevadas (46,0ºC) de todo este
periodo dos veces en los últimos 6 años.

2.2. Sedimentación, dinámica dunar y línea de costa
El seguimiento de los procesos de sedimentación en marisma se actualizó para este
informe utilizando imágenes del año 2015. La tasa de sedimentación, medida como la
superficie adicional cubierta por sedimento en cada periodo de 5 años, mantiene en los
arroyos del Partido y de la Laguna de los Reyes niveles moderados, comparables a los
diez años anteriores y muy inferiores a los picos observados en 1998. En contraste, en el
Canal de los Mimbrales, Soto Grande y Soto Chico muestra una cierta tendencia al alza,
hasta alcanzar niveles comparables a los picos observados en los años 1998-2003 (Fig.
2).

Figura 2: Tasa de sedimentación, medida como la superficie (en ha) adicional cubierta por sedimento en
cada periodo de 5 años, en varios cauces vertientes a la marisma del Espacio Natural de Doñana. Noten la
diferencia de un orden de magnitud en la escala vertical entre los dos paneles. En el eje horizontal, las cifras
se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-

2017).

Los seguimientos de la dinámica del sistema dunar y de la línea de costa se actualizarán
en 2018, dado que tienen periodicidad quinquenal y su última actualización data de
2013.
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3. Aguas
3.1. Hidrodinámica
3.1.1. Niveles de inundación
El seguimiento de la hidrodinámica en la marisma de Doñana se ha basado
históricamente en la lectura directa de 35 escalas limnimétricas y, desde 2017, en los
registros de 6 limnímetros automáticos que adquieren datos cada 10 minutos. En este
informe, presentamos los datos de las lecturas directas sobre las escalas de la red
limnimétricas, que pueden ilustrar el comportamiento de la inundación durante este
último año. Aunque estas lecturas han sido discontinuas, pueden servir de complemento
a las observaciones realizadas en las escalas de lectura continua y a las realizadas
mediante teledetección (disponibles en http://venus.ebd.csic.es/imgs/).
En la Figura 3 se representa la evolución de la inundación en las cinco escalas más
representativas, que coinciden además en su situación con escalas automáticas. La
mayor inundación se ha registrado en la zona sur, como es habitual, alcanzando más de
100 cm en el Lucio de Vetalengua, estación que habitualmente es también la última en
secarse en la marisma.

Figura 3: Niveles de inundación (altura de la columna de agua) en cinco escalas limnimétricas situadas en
la marisma de Doñana. Las líneas discontinuas conectan períodos prolongados sin datos, por lo que no
reflejan necesariamente los niveles en ese periodo.
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Según se observa en la Figura 3, la inundación comienza en diciembre y en marzo
alcanza su máximo anual. A finales de junio la mayor parte de la marisma ya estaba
seca y solo el entorno de alguna de las estaciones de medida presentaba zonas
encharcadas. La fenología de la inundación en el ciclo 2016-2017, en consonancia con la
precipitación, se podría establecer en una fase de llenado rápida otoñal, una fase de
estabilidad inverno-primaveral y un secado progresivo desde abril, muy rápido a partir de
junio, permaneciendo funcionalmente seca desde este mes y de manera absoluta desde
el mes de julio.
En las lagunas peridunares, el seguimiento del balance hídrico se ha basado en la
lectura directa de seis escalas distribuidas en las lagunas de Santa Olalla, Dulce y
Sopetón. Debido a la diferente profundidad de cada una de las lagunas seguidas y a la
dificultad que en ocasiones entraña la lectura directa de una escala situada en el centro
de las lagunas mayores, se están siguiendo las siguientes escalas:
-

Laguna del Sopetón: una sola escala, situada en la cubeta (END N34).

-

Laguna Dulce: dos escalas, una en la zona profunda de la cubeta (que sustituye a la
original N41, situada antes más orillada y que queda sumergida por completo a partir
de los 120 cm de profundidad) y otra en la orilla NE, que solapa 77 cm con la anterior
y permite estimar la profundidad en el centro hasta los 197 cm totales.

-

Laguna de Santa Olalla: tres escalas. La primera está en la zona central, más
profunda, puede leerse a distancia con ayuda de la óptica adecuada o mediante
aproximación en barca y tiene un total de 300 cm de profundidad hasta la base de
metal que marca, aproximadamente, la interfase entre la zona fluida de la laguna y la
base de arenas consolidadas. Para facilitar las lecturas desde la orilla, hay además
una escala en la orilla S (que sustituye a la N35, situada en sus proximidades), cuyo
cero coincide con un nivel de 96 cm en la escala central; y otra en la orilla NO, cuyo
cero coincide con un nivel de 172 cm en la escala central. La escala central marca el
límite máximo de medida, de 300 cm.

El dato final incorporado al repositorio es el correspondiente a la altura de la columna de
agua en la zona más profunda de cada laguna, aunque se haya obtenido a partir de la
lectura de escalas situadas en la orilla.
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Figura 4: Niveles de inundación (altura de la columna de agua) en tres lagunas del Espacio Natural de
Doñana. Las líneas discontinuas conectan periodos prolongados sin datos, por lo que no reflejan
necesariamente los niveles en ese periodo.

Durante el año hidrometeorológico 2016-2017, los niveles máximos de inundación se
alcanzaron al final del invierno (marzo 2017) con valores de 242, 142 y 83 cm en Santa
Olalla, Dulce y Sopetón respectivamente (Fig.4). Las lagunas de Santa Olalla y Dulce
permanecieron con agua hasta el inicio del ciclo siguiente, mientras que la laguna del
Sopetón se secó por completo a finales de agosto.

3.1.2. Hidroperiodo de la marisma
El hidroperiodo de la marisma de Doñana durante el ciclo de inundación 2016-2017 ha
sido calculado empleando un total de 31 escenas de los satélites Landsat 7 ETM+ (14) y
Landsat 8 OLI (17) con al menos 1 imagen por mes. El valor promedio de hidroperiodo
para toda la marisma (169 días) está próximo al valor medio histórico, como ocurre con
la precipitación acumulada para este ciclo (Fig.5).

7

Programa de Seguimiento del Espacio Natural de Doñana

Figura 5: Hidroperiodo (número de días de inundación) durante el año hidrometeorológico 2016-2017 en la
marisma de Doñana. Las categorías de color consecutivas reflejan incrementos de 22 días de inundación.

La anomalía de hidroperiodo, calculada restando el hidroperiodo medio histórico 19742017 al hidroperiodo del ciclo 2016-2017 para cada pixel, indica un hidroperiodo
ligeramente mayor que la media histórica (dominancia de valores positivos, verdes y
amarillos, en la Fig.6). Se mantiene la continuidad de inundación a lo largo del Caño
Travieso (restaurado y reconectado en 2015) y se evidencia la reducción de la
inundación en la desembocadura del Arroyo del Partido.
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Figura 6: Anomalía de hidroperiodo (diferencia entre el hidroperiodo de 2016-2017 y el hidroperiodo medio
histórico 1974-2017) en la marisma de Doñana. Gradiente de color: de anomalías negativas (azul oscuro) a
anomalías positivas (rojo).

3.2. Biota acuática
3.2.1. Vegetación acuática
La cobertura de vegetación acuática por biotipos (plantas emergentes, flotantes y
sumergidas), empezó a medirse en 2007 y se extiende hasta el presente, con excepción
del año 2015-2016. Los valores de cobertura de cada biotipo muestran grandes
oscilaciones interanuales que reflejan probablemente los cambios en variables
ambientales (como la precipitación) pero no parecen reflejar ninguna tendencia a largo
plazo, ni al alza ni a la baja (Fig.7). El 2016-2017, que ha sido moderadamente secos (ver
sección 2.1.), no se ha caracterizado sin embargo por mostrar coberturas muy inferiores
a la media de todo el periodo previo (2007-2016). El descenso en cobertura ha sido
bastante pronunciado para la vegetación sumergida (anomalías de -31% y -16% para las
localidades de marisma y lagunas, respectivamente) y moderado para la vegetación
9
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emergente (anomalías de -20% y +4% para las localidades de marisma y lagunas), pero
ha variado entre el incremento y el descenso para la vegetación flotante (anomalías de
+60% y -100% para las localidades de marisma y lagunas).

Figura 7: Cobertura de los tres biotipos de vegetación acuática en el Espacio Natural de Doñana. La
cobertura está medida en una escala semicuantitativa, donde 0 = 0%, 1 = 1-12.5%, 2 = 12.5-25%, 3 = 26-50%,
4 = 51-75%, 5: 76-100%. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año
meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).
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Las especies flotantes son el biotipo menos abundante de los tres, presentando la
menor cobertura estimada, además de presentar un menor número de especies. Este
biotipo es más abundante en años húmedos con mayor precipitación, principalmente
debido a la mayor abundancia de la especie invasora Azolla filiculoides (helecho de agua)
en la marisma y a varias especies de lemnáceas (lentejas de agua), fundamentalmente
Lemna gibba y Lemna minor, en las lagunas.
En el año 2017, la prospección de vegetación acuática incluyó 25 localidades, situadas
en la marisma (9), arroyos vertientes (1), lagunas (14) y zacallones (1). Entre las lagunas,
se muestrearon dos de larga duración de carácter natural, cuatro temporales con
presencia de zacallones (pequeñas zonas de excavación que permanecen con agua en
verano) y siete de carácter temporal.

Figura 8: Riqueza de especies de la vegetación acuática del Espacio Natural de Doñana, en las 25
localidades muestreadas en el ciclo de inundación 2016-2017.

Por lo general, las lagunas muestran una mayor riqueza de especies de vegetación
acuática que la marisma (Fig.8). Entre ellas, las lagunas de larga duración (como Dulce,
Zahillo y Sopetón) albergan un mayor número de especies que las temporales,
probablemente debido a la mayor riqueza de microhábitats asociada a su mayor tamaño
e hidroperiodo. La laguna Larga y la de Llanos del Taraje contienen relativamente menos
especies que otras lagunas temporales, probablemente a causa de su mayor cercanía a
la marisma y la naturaleza de su sustrato, ligeramente diferente al resto de lagunas del
manto eólico. En la marisma, localidades como la marisma de la Reserva Biológica de
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Doñana y la marisma de Manecorro presentan una mayor riqueza de especies que el
resto de localidades, probablemente a causa de su mayor cercanía a la vera.

3.2.2. Anfibios
El seguimiento de anfibios en Doñana comenzó en 2003, aunque el protocolo
estandarizado para todo el Espacio Natural de Doñana se inició en el año 2007. En este
protocolo se visitaban 41 localidades dos veces al año, en invierno y primavera, para
cubrir la época de reproducción y desarrollo larvario, que en los anfibios está ligada a
hábitats acuáticos. Las prospecciones combinaban cuatro técnicas de muestreo:
mangueos, nasas camaroneras, prospección visual y prospección acústica. A partir de
2013, la reducción en la financiación obligó a reducir el esfuerzo de muestreo,
disminuyendo así el número de campañas anuales, de localidades y de técnicas de
muestreo.
En 2016-2017, el seguimiento de anfibios incluyó dos muestreos (invierno y primavera)
desarrollados en 24 localidades, que recogen todos los tipos de hábitat acuáticos de
interés para estos organismos y varían principalmente en sustrato e hidroperiodo: 7
localidades en la marisma, 8 lagunas temporales, 5 lagunas temporales con zacallón, 2
lagunas de larga duración, 1 zacallón y 1 arroyo. El muestreo incluye el trampeo con
nasas (9 nasas en cada localidad de marisma y 5 nasas en las lagunas, zacallones y
arroyos), 30 mangueos, una prospección visual y una prospección acústica.

Figura 9: Riqueza de especies (promedio anual del número de especies detectadas) en cada uno de los 6
tipos de hábitats acuáticos del Espacio Natural de Doñana utilizados por los anfibios para su reproducción
(líneas, eje vertical izquierdo). En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada
año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).
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La riqueza de especies de anfibios reproductores ha mostrado grandes fluctuaciones
interanuales durante los últimos 15 años (2003-2017), aunque no parece mostrar
tendencias consistentes a aumentar o disminuir en ninguno de los hábitats
muestreados (Fig.9). Las localidades situadas en lagunas son, en general, más ricas en
especies que la marisma. La riqueza de especies varía positivamente con la
precipitación y fue particularmente baja en dos de los tres años más secos (2005 y
2014), aunque las comunidades de lagunas de larga duración parecen ser menos
sensibles a la sequía.
Las especies de anfibios que se han detectado en mayor número de localidades son el
gallipato (Pleurodeles waltl), localizado en 19 localidades; el sapo de espuelas (Pelobates
cultripes) y la ranita meridional (Hyla meridionalis), localizados en 17 localidades cada
uno; y la rana común (Pelophylax perezi), localizada en 16 localidades. Todas estas
especies muestran poblaciones reproductoras ubicuas y a menudo abundantes, tanto
en marisma como en las arenas (Figs.10 y 13).
A

B

C

D

Figura 10: Prevalencia (% de ocupación en las localidades muestreadas) de las especies más abundantes
en cada uno de los hábitats del Espacio Natural de Doñana utilizados por los anfibios para la reproducción.
A: marisma. B: lagunas temporales. C: lagunas de larga duración. D: lagunas temporales con zacallón. En el
eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica
el año 2016-2017).

Otras especies frecuentes en las localidades (lagunas) sobre arenas son el tritón pigmeo
(Triturus pygmaeus), el tritón de Boscai (Lissotriton boscai), el sapillo pintojo
(Discoglossus galganoi) y el sapo corredor (Epidalea calamita). Un anfibio típico de la
marisma, el sapillo moteado (Pelodytes ibericus), ha sido detectado únicamente en una
localidad este año (Fig. 10-13). Las especies restringidas a ambientes específicos
incluyen el sapo común (Bufo spinosus), que requiere medios acuáticos permanentes
13
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para su reproducción y solo se ha detectado en cuatro localidades a lo largo de todo el
periodo de seguimiento (2003-17), y el sapo partero (Alytes cisternasii), que solo se ha
detectado en tres localidades en este mismo periodo y solo aparece en una de ellas (el
Arroyo del Partido) de forma habitual. En esta última localidad no se han detectado
nunca ninguna de las tres especies de urodelos presentes en Doñana.
En el año hidrometeorológico 2016-2017, tan solo la localidad “La Dehesa” no pudo
muestrearse por falta de agua. El número máximo de especies (n=7) se detectó en cinco
localidades: las dos lagunas de larga duración y tres lagunas con zacallón (Fig.11). En la
marisma, la estación con más especies (n=6) fue la marisma de la Reserva Biológica de
Doñana, que muestra una riqueza de especies muy superior a la media fijada en 2,4
especies para todas las localidades de marisma. Esta localidad se beneficia de su
cercanía a las arenas, por lo que están presentes especies características de ambos
medios. En 2016-2017, las localidades con menos especies han sido las dos situadas en
la marisma sur, con solo una especie por localidad.

Figura 11: Riqueza de especies (número de especies detectadas por localidad) y abundancia (captura por
unidad de esfuerzo, CPUE) de anfibios en el Espacio Natural de Doñana en el ciclo de inundación 2016-2017.
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Figura 12: Abundancia (captura por unidad de esfuerzo, CPUE) de las 5 especies de anfibios más
abundantes en cada una de 25 localidades prospectadas en el Espacio Natural de Doñana en el ciclo de
inundación 2016-2017.
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Figura 13: Abundancia (captura por unidad de esfuerzo, CPUE) de las cinco especies de anfibios más
frecuentes en el Espacio Natural de Doñana en el año hidrometeorológico 2016-2017.
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3.2.3. Peces
El seguimiento de las poblaciones de peces se inició en 2003. Inicialmente se realizaban
tres campañas anuales durante el periodo de inundación de la marisma y lagunas (entre
octubre y junio) que posteriormente se redujeron a dos campañas, una otoño-invernal
(entre octubre y marzo) y otra primaveral (entre abril y junio). En 2016-2017 se ha
prescindido de la campaña invernal, se ha mantenido la campaña de primavera y se ha
realizado una campaña estival en septiembre para conocer los refugios de la ictiofauna
durante la época más desfavorable. Inicialmente, se prospectaban 62 localidades de
muestreo que trataban de incorporar una representación detallada de los principales
hábitats del Espacio Natural de Doñana. Tras varios cambios, a partir del año 2016-2017
se ha fijado el muestreo en 21 localidades en primavera y un máximo de 14 en verano,
que se muestrean siempre que tengan un nivel suficiente de inundación en las fechas
correspondientes. En cada localidad, se dispone un número fijo (5 en lagunas y arroyos,
9 en localidades de marisma) de trampas pasivas (nasas con dos muertes y luz de malla
de 4 mm) sin cebo, instaladas un máximo de 24 horas y siempre en funcionamiento
durante al menos una noche.
Además, este año se ha realizado una sola vez, durante el mes de septiembre, el
seguimiento de los caños que conectan la marisma con el estuario. Hasta 2014, este
muestreo se realizaba de 4 a 6 veces al año empleando 3 nasas pareadas, de igual
tamaño y luz de malla que las anteriormente descritas, colocadas de forma que corten el
desplazamiento de los animales a lo largo de los canales.
El esfuerzo de pesca seguido a lo largo de los diferentes años de trabajo desde 2004 a
2017 ha sido irregular y en función de los niveles de inundación alcanzados por los
diferentes sistemas. En ocasiones, la ausencia de agua o la alta inundación, que hacen
inviable el acceso o que imposibilitan el adecuado funcionamiento de las trampas de
captura, han impedido la realización del muestreo en algunas localidades. En la tabla 1
se resumen los esfuerzos de pesca realizados cada año por tipo de hábitat a lo largo del
periodo de estudio.
Tabla 1: Número de localidades muestreadas en el programa de seguimiento de peces y
macroinvertebrados.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lagunas

20

13

8

14

16

18

43

21

21

42

62

0

13

14

Marisma

24

7

19

22

16

19

26

28

8

13

12

6

2

11

Los datos que se presentan en las series temporales corresponden a la totalidad de las
estaciones muestreadas a lo largo del periodo de estudio.
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Figura 14: Abundancia (captura por unidad de esfuerzo en individuos/nasa*noche; panel superior) y
riqueza de especies (número de especies capturadas por localidad; panel inferior) de peces nativos y
exóticos en la marisma y lagunas del Espacio Natural de Doñana. En el eje horizontal, las cifras se refieren
al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017). Las líneas
discontinuas conectan períodos sin datos.

Las abundancias de peces presentan considerables fluctuaciones interanuales, pero no
parecen seguir una tendencia consistente (creciente o decreciente) en el periodo 20042017 (Fig.14). Destaca, sin embargo, el elevado pico de abundancia de especies exóticas
detectado en las lagunas en el año 2004.
Las especies exóticas son mucho más abundantes que las nativas, tanto en la marisma
como, sobre todo, en las lagunas. Esta diferencia, muy marcada en el período 2004-2009,
se redujo considerablemente en el período 2010-2016, para volver a ser muy marcada en
el último ciclo de inundación 2016-2017.
La riqueza de especies nativas y exóticas muestra un patrón opuesto en la marisma y en
las lagunas: en la marisma, el número de especies nativas es mucho mayor (hasta 4
veces superior, algunos años) que el de especies exóticas, mientras que en las lagunas
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el número de especies exóticas es similar (2004-12 y 2017) o superior (2013-16) al de
especies nativas (Fig. 15).
La razón es el escaso número de especies que habitan las lagunas. Marisma y lagunas
son sistemas mayoritariamente temporales que deben ser recolonizados cada vez que
se produce un periodo de secado total, habitualmente en cada ciclo anual. La
recolonización en la mayor parte de las lagunas se produce a partir de los escasos
medios permanentes que existen, fundamentalmente sistemas artificiales (zacallones)
donde son abundantes las especies exóticas, mientras que la marisma se recoloniza
cada año a partir de las poblaciones del estuario, mucho más rico en especies y donde
la proporción de autóctonas es también mayor.
Dentro de la comunidad de peces del Espacio Natural de Doñana consideramos de
particular interés tres especies autóctonas: la anguila (Anguilla anguilla), el salinete
(Aphanius baeticus) y la colmilleja (Cobitis paludica). La anguila está incluida como
“Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles y como “En Peligro” por UICN
y ha sido objeto de un plan especial de protección en el área del Bajo Guadalquivir. El
salinete es un endemismo ibérico y está catalogado como “En peligro de extinción” en
las normativas nacional y autonómica. La colmilleja está incluida como “vulnerable” en
el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles y en la lista UICN.
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Figura 15: Riqueza de especies (número de especies capturadas por localidad) y abundancia (captura por
unidad de esfuerzo, CPUE, en individuos/nasa*noche) de peces nativos (panel superior) y exóticos (panel
inferior) en el Espacio Natural de Doñana durante el ciclo de inundación 2016-2017. Los puntos negros
indican localidades donde no se capturó ningún individuo, por lo que no se detectó ninguna especie.
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Figura 16: Abundancia del conjunto de peces nativos (capturas por unidad de esfuerzo, CPUE, en
individuos/nasa*noche) e identidad de la especie nativa más abundante en las 30 localidades muestreadas
en el Espacio Natural de Doñana durante el ciclo de inundación 2016-2017. Los puntos negros indican
localidades donde no se capturó ningún individuo, por lo que no se detectó ninguna especie.

La anguila ha sido capturada sobre todo en las estaciones más próximas al río, donde su
número es sensiblemente mayor, pero también en aquellas próximas a las entradas de
agua en la marisma, en la desembocadura de los arroyos y en los reductos de agua
permanente durante la época estival (Fig.16). Esta distribución de las capturas está
motivada por la dispersión que sufren los ejemplares desde sus localidades de entrada a
la marisma (caños) hasta su destino aguas arriba, concentrándose de nuevo en los
lugares con agua permanente y en la boca de los arroyos.
La colmilleja muestra una escasa distribución en el área de estudio. Es preocupante que
no haya aparecido en las charcas permanentes de la Rocina y la laguna del Hondón,
aunque mantiene su localidad tradicional en el Caño de Martinazo.
El salinete sigue siendo relativamente abundante en su localidad más tradicional, la
laguna del Hondón, desde donde parece haberse extendido durante la primavera a la
marisma más próxima, como el lucio de Vetalengua. Los ejemplares capturados en la
marisma de Hinojos (Honduras del Burro) podrían provenir de la población del Caño
Martinazo, donde sin embargo no ha sido encontrada durante los muestreos estivales.
La aparición de pez gato en esta localidad puede ser la causa de esta desaparición, en
ausencia de otros factores reconocibles en el medio.
La distribución y abundancia de peces exóticos se presenta en la Sección 3.2.5
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3.2.4. Macroinvertebrados
El seguimiento de las poblaciones de invertebrados acuáticos se ha realizado mediante
el análisis de las capturas realizadas durante la campaña de primavera, entre los meses
de marzo a junio, con el sistema de trampas de captura descrito en la sección “Peces”
(ver Sección 3.2.3). Este método de muestreo ha mostrado ser especialmente efectivo
para grandes macroinvertebrados de carácter bentónico o nectónico en localidades de
aguas someras (cangrejos, grandes ditíscidos), pero es menos efectivo para los
organismos de menor tamaño o menor movilidad (moluscos, meiobentos) o en aguas
profundas.
El esfuerzo de muestreo ha variado de forma idéntica a la descrita en la Sección 3.2.3
(ver Tabla 1). La red de muestreo en 2016-2017 está formada por 27 localidades: 20 en
lagunas sobre arenas, que incluyen la desembocadura de los principales arroyos, y 7 en
la marisma, que incluyen la desembocadura de otros arroyos menores.
Con excepción de la elevada abundancia medida en el año 2003-2004, la abundancia de
macroinvertebrados

mostró

amplias

fluctuaciones

interanuales,

probablemente

relacionadas con la variación en los patrones de la inundación, pero no muestra ninguna
tendencia consistente a largo plazo, ni positiva ni negativa (Fig.17).

Figura 17: Abundancia (captura por unidad de esfuerzo, CPUE, en individuos/nasa*noche) de
macroinvertebrados (todos los grupos juntos) en las lagunas y la marisma del Espacio Natural de Doñana.
En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017
indica el año 2016-2017). Las líneas discontinuas conectan períodos sin datos.

Las abundancias por taxón muestran un patrón similar: amplias fluctuaciones
interanuales, probablemente relacionadas con la variación en los patrones de la
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inundación, pero ninguna tendencia consistente a largo plazo, ni positiva ni negativa
(Fig.18). Además, se observan grandes picos en algunos años, principalmente en 2004
pero también en 2013 para los camarones, en ocasiones causados por abundancias
extraordinarias en una sola localidad, como el pico de odonatos registrado en 2013.

Figura 18: Abundancia (captura por unidad de esfuerzo, CPUE, en individuos/nasa*noche) de los
diferentes taxones de macroinvertebrados en las lagunas y la marisma del Espacio Natural de
Doñana. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año
meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017). Las líneas discontinuas conectan períodos
sin datos.

En 2016-2017, el taxón de macroinvertebrados más frecuente y abundante fue el grupo
de los Ditíscidos, que ocupan la mayor parte de las lagunas y la marisma dulce (Fig.19).
Los Cambáridos, representados por el cangrejo rojo americano, fueron el taxón
dominante en el arroyo de la rocina y la marisma más septentrional, mientras que los
Palaemónidos (camarones) fueron el taxón dominante en la marisma salobre, más
meridional.
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Figura 19: Abundancia del conjunto de macroinvertebrados (capturas por unidad de esfuerzo - CPUE) e
identidad del taxón más abundante en las localidades del Espacio Natural de Doñana prospectadas
durante el ciclo de inundación 2016-2017.

3.2.5. Especies exóticas invasoras
El seguimiento de las poblaciones de especies exóticas invasoras se ha realizado en las
mismas fechas y con los mismos procedimientos descritos para las prospecciones de
sus respectivos taxones – esto es, muestreos con trampas pasivas para los peces y
cangrejos (ver Secciones 3.2.3 y 3.2.4) – y prospecciones de vegetación, seguidas de
mapeado de su extensión en la marisma mediante transectos a caballo cuando se
detectaban proliferaciones para el helecho flotante Azolla filiculoides (ver Sección 3.2.1).
Se han añadido también fuentes complementarias de observación que se detallan
debajo, tras someterlas a contraste.
En el ciclo 2016-2017 no se detectaron extensiones amplias de Azolla filiculoides, por lo
que no se consideró necesario cartografiarlas. Tan solo formó pequeños rodales
discontinuos restringidos a las zonas de sombra de helófitos.
Existen cuatro especies de decápodos introducidas en el entorno del estuario del
Guadalquivir. El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) fue introducido en los
años 70. El cangrejo de Harris (Rhithropanopeus harrisi), nativo de la costa occidental
norteamericana y ampliamente distribuido ya por Europa, fue encontrado por primera
vez en el Brazo de la Torre en los años 90. El cangrejo chino (Eriocheir sinensis), nativo
de las costas de Asia oriental e invasor en Europa y Norteamérica, fue localizado en el
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estuario del Guadalquivir y ha sido sometido a actuaciones de control poblacional desde
hace más de una década. La jaiba azul (Callinectes sapidus), una especie americana
introducida en aguas europeas y ampliamente distribuida por el litoral mediterráneo
peninsular, fue identificada recientemente en el Caño de Brenes (J. Espinar, com. pers.)
pero no ha vuelto a ser localizada desde entonces.
De estas especies, tan solo el cangrejo rojo americano aparece de forma frecuente en la
marisma y lagunas de Doñana (Fig.20). El cangrejo de Harris apareció tan solo en los
muestreos realizados en los caños mareales y en Entremuros. El cangrejo chino está
restringido al estuario del Guadalquivir y no ha sido capturado aún en el interior de la
marisma de Doñana.

Figura 20: Abundancia (capturas por unidad de esfuerzo - CPUE) e identidad del taxón más abundante de
peces y decápodos invasores en las localidades del Espacio Natural de Doñana prospectadas durante el
ciclo de inundación 2016-2017.

La frecuencia y la abundancia del cangrejo rojo americano muestran una tendencia
descendente entre 2004 y 2017, sobre la que se sobreponen las amplias fluctuaciones
interanuales, probablemente relacionadas con la variación en la precipitación y los
patrones de inundación (Fig.21). Esta especie muestra una distribución muy amplia en
los humedales de Doñana, llegando a estar presente en el 80% de los humedales
muestreados, pero tiende a concentrarse en las zonas de marisma dulce, en la
desembocadura de los arroyos y en las zonas de surgencia de agua subterránea de la
Vera.
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El cangrejo de Harris mostró una cierta expansión desde su aparición en el año 2008,
pero desde 2014-2015 está prácticamente ausente de las estaciones de muestreo
monitoreadas en la marisma de Doñana.

Figura 21: Izquierda: prevalencia (porcentaje de localidades muestreadas en las que se detectó su
presencia) de decápodos invasores en el Espacio Natural de Doñana. Derecha: abundancia (capturas por
unidad de esfuerzo -CPUE, en individuos/nasa*noche) de cangrejo rojo americano en las lagunas y la
marisma del Espacio Natural de Doñana. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano
de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017). Las líneas discontinuas conectan períodos
sin datos.

En cuanto a la fauna piscícola invasora, a finales del s.XX se habían citado cinco
especies de peces exóticos en la marisma con carácter sedentario y una con carácter
accidental (Tabla 2). En la actualidad, la lista de especies introducidas se ha ampliado
en tres especies más.
Tabla 2: Especies de peces exóticos encontrados en la marisma del Espacio Natural de Doñana en la
década de los 90 (Fernández-Delgado y col. 2000) y en 2017 (datos propios).
2000

2017

Sedentarias

Accidentales

Sedentarias

Accidentales

Cyprinus carpio

Carassius auratus

Cyprinus carpio

Lepomis gibbosus

Fundulus heteroclitus

Fundulus heteroclitus

Alburnus alburnus

Gambusia holbrooki

Gambusia holbrooki

Micropterus salmoides

Micropterus salmoides

Lepomis gibbosus

Carassius auratus
Carassius gibelio
Ameiurus melas

La gambusia y los ciprínidos fueron los peces más frecuentes y abundantes en los
ecosistemas acuáticos del Espacio Natural de Doñana (Fig. 22). La gambusia ocupa
prácticamente todos los ambientes prospectados en todas las épocas del año (Figs. 2223) y es capaz de reocupar los medios temporales en cuanto se produce una
comunicación con alguno de sus reductos en zonas de aguas permanentes (zacallones,
lagunas permanentes, caños y estuario del río).

26

Memoria 2017

Figura 22: Prevalencia (porcentaje de localidades muestreadas en las que se detectó su presencia) y
abundancia (captura por unidad de esfuerzo - CPUE, en individuos/nasa*noche) de peces invasores en las
lagunas y la marisma del Espacio Natural de Doñana. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período
invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

Los ciprínidos (carpa y carpines) son especialmente abundantes en la marisma durante
la primavera y se ven relegados durante la época estival a los escasos núcleos con agua
que persisten en ella. En las lagunas y arroyos temporales no establecen poblaciones
persistentes, por lo que para ocupar éstas requieren que haya comunicación hídrica que
les permita acceder desde el estuario a través de la marisma durante el inverno. En
2016-2017, tan solo se ha producido este acceso para la laguna del Sopetón.
Especialmente impresionantes han sido las mortandades masivas de ciprínidos de este
verano en los últimos reductos de agua, en las Honduras del Burro, los lucios de los
Ánsares y del Rey y, sobre todo, en el lucio de Vetalengua. En éste último se formaron
grandes masas de peces flotando en superficie, que finalmente tapizaron el barro
húmedo al descender el nivel del agua, pese a que fueron rápidamente devorados por
aves y jabalíes. Estas mortandades podrían haber sido desencadenadas por la
proliferación de cianobacterias tóxicas detectadas en estas localidades.
El fúndulo es también muy abundante, pero su distribución parece restringirse a las
zonas más próximas a los caños que conectan con el estuario, llegando en menor
número a la marisma dulce. Es la única especie que, además de presentar amplias
fluctuaciones interanuales en frecuencia y abundancia, parece presentar una tendencia
a reducir su frecuencia - aunque no su abundancia local - a partir de un máximo en 20052006 y 2006-2007.
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Figura 23: Abundancia del conjunto de peces exóticos (capturas por unidad de esfuerzo, CPUE, en
individuos/nasa*noche) e identidad de la especie exótica más abundante en las 30 localidades
muestreadas en el Espacio Natural de Doñana durante el ciclo de inundación 2016-2017. Los puntos
negros indican localidades donde no se capturó ningún individuo, por lo que no se detectó ninguna
especie.

El pez gato y la perca americana se restringen principalmente al arroyo de la Rocina,
aunque el primero se extiende también a la marisma (Fig.23). La perca americana parece
haber disminuido su área de distribución en favor del pez gato, más ampliamente
distribuido en 2016-2017 en las localidades del arroyo de la Rocina. Desde 2009, fecha
en que apareció el primer ejemplar de pez gato en la laguna del Sopetón, se ha
observado un progresivo aumento en su área de distribución, que comprende las zonas
con agua dulce permanente, en el arroyo de la Rocina y la Vera de la marisma, desde
donde puede extenderse en primavera a otras zonas cercanas.

La perca sol y el alburno no han sido localizados en 2016-2017, aunque sí en años
anteriores. La abundancia de perca sol suele aumentar en años de riada, en los que
remonta los caños marismeños desde el río y ha llegado a ser localizada en las lagunas
Santa Olalla y Dulce, donde suele aguantar mientras las condiciones de salinidad y
temperatura se lo permiten. El alburno ha sido localizado en bajas densidades en
Entremuros y su presencia en el estuario parece ser más reciente (Fernández-Delgado,
com. pers.).
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4. Hábitats
4.1. Cobertura de la vegetación terrestre
Los cambios en la cobertura de los principales tipos de vegetación arbórea y arbustiva
presentes en el Parque Nacional de Doñana son monitoreados cada 5 años. Esta
información se deriva de una clasificación supervisada de imágenes de Landsat,
validada con datos de verificación en el terreno tomados en parcelas permanentes.
En 2016-2017 realizamos la última estima, referida a los cambios observados en las
imágenes de 2014. Los resultados muestran cambios moderados en las tendencias
observadas en los períodos anteriores (Fig.24). Destaca el descenso en la cobertura de
pinar, que había aumentado aproximadamente de 5000 a 8500 ha entre 1999 y 2009,
pero ha disminuido hasta menos de 7000 ha en 2014. Este cambio ha sido acompañado
por pequeños aumentos en la superficie de matorral (que había disminuido
aproximadamente de 7000 a 4500 ha entre 1999 y 2009, pero que ha aumentado a más
de 5000 ha en 2014), sabinar (que había perdido casi la mitad de su superficie entre
2004 y 2009 pero se recuperado alrededor de un 20% desde entonces) y pastizal (que
mantiene su tendencia a aumentar desde 2004).

Figura 24: Cambios en la cobertura de la vegetación terrestre en el Parque Nacional de Doñana entre 1999 y
2014.
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4.2. Sabinar y pinar-sabinar
El seguimiento de las formaciones de sabinar incluye datos de nueve parcelas de 10x10
m donde se registra el tamaño (altura, ancho y longitud de la copa), el daño foliar y la
intensidad de floración de los adultos, así como el número de plántulas y brinzales por
parcela. Estas variables también se midieron en formaciones de pinar-sabinar entre
2006 y 2012, en once parcelas de 10x10 m.
En 2017, la densidad de individuos adultos mostró un cambio en la tendencia al alza
mantenida desde 2012 en el sabinar del Marqués (Fig.25). En el sabinar del Ojillo, se
mantuvo la tendencia a disminuir observada desde 2014, fecha en que la densidad
alcanzó un pico para el periodo monitoreado (2005-2017).

Figura 25: Densidad de individuos adultos de sabina mora (Juniperus phoenicea) en formaciones de sabina
sobre cordones de dunas estabilizados (Ojillo y Marqués) y sobre mantos de arena (Colonización), y en
formaciones mixtas de pinar-sabinar (Marismillas). En el eje horizontal, las cifras se refieren al período
invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

El tamaño y altura de los individuos adultos muestra grandes fluctuaciones
interanuales, que podrían reflejar el efecto de la variabilidad en la precipitación,
acompañada de una leve tendencia al alza en ambas variables, desde un mínimo
observado en 2006-2007 (Fig.26).
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Figura 26: Superficie (izquierda) y altura (derecha) de la copa de los individuos adultos de sabina mora
(Juniperus phoenicea) en formaciones de sabina sobre cordones de dunas estabilizados (Ojillo y Marqués) y
en formaciones mixtas de pinar-sabinar (Marismillas). En el eje horizontal, las cifras se refieren al período
invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

La producción de frutos por sabinas adultas, que había mostrado una progresiva
disminución entre 2005 y 2013-2015 hasta llegar a la práctica ausencia de frutos, ha
mostrado una clara recuperación en 2016 y 2017 (Fig.27). De igual manera, la densidad
de plántulas, que se había mantenido en niveles muy bajos entre 2006 y 2012, se ha
recuperado progresivamente, aunque con altibajos, desde entonces.

Figura 27: Producción anual de frutos de los individuos adultos (medida en una escala semi-cuantitativa de
0 a 5; izquierda) y densidad de plántulas (número/ha; derecha) de sabina mora (Juniperus phoenicea) en
formaciones de sabina sobre cordones de dunas estabilizados (Ojillo y Marqués) y sobre mantos de arena
(Colonización), y en formaciones mixtas de pinar-sabinar (Marismillas).

4.3. Matorral
El seguimiento del matorral del Espacio Natural de Doñana está basado en estimaciones
de cobertura y número de individuos por especie, proporción de suelo desnudo, riqueza
de especies y diversidad de especies por parcela, tomados en 21 parcelas de 15x15 m
monitoreadas desde 2006. Todas las parcelas están ubicadas en la Reserva Biológica
de Doñana.
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Figura 28: Cobertura (% de recubrimiento) y densidad (número de individuos por ha) en las parcelas de
seguimiento de matorral establecidas en la Reserva Biológica de Doñan. En el eje horizontal, las cifras se
refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

Tanto el recubrimiento total de matorral como su densidad (número de individuos/ha) se
mantuvieron estables entre 2007 y 2017, aunque mostraron grandes fluctuaciones
interanuales (Fig.28). Aunque los descensos abruptos en ambas variables fueron
claramente sincrónicos en 2010 y 2016, su dinámica fue diferente en los períodos
intermedios. La cobertura creció sin que lo hiciera la densidad en 2007-2008, 2010-2012
y 2016-2017, probablemente debido a un aumento en el tamaño de los individuos;
mientras que, cuando la densidad aumentó, la cobertura disminuyó (2012-2013) o
aumentó ligeramente (2008-2009 y 2014-2015), indicando probablemente picos de
reclutamiento asociados a la presencia de nichos vacantes.
La evolución de la cobertura de las seis especies más abundantes sigue un patrón
similar a la cobertura total: grandes fluctuaciones interanuales en ausencia de
tendencias claras al alza o la baja (Fig.29). Tan solo la especie inicialmente más
abundante, el jaguarzo blanco (Halimium halimifolium), muestra una tendencia a
disminuir entre 2007 y 2017. Las diferentes especies muestran además respuestas
opuestas a lo largo del tiempo, lo que sugiere procesos de exclusión competitiva
mediados a diferentes respuestas a la variabilidad ambiental: los picos en la cobertura
de aulaga (Stauracanthus genistoides) en 2010 y 2014-15, por ejemplo, coinciden con
valles en la cobertura de jaguarzo blanco y tojo (Ulex australis), mientras que los valles
en la cobertura de aulaga en 2012 y 2016 coinciden, precisamente, con picos en la
cobertura de esas dos especies (jaguarzo blanco y tojo).
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Figura 29: Cobertura de las seis especies más abundantes en las parcelas de seguimiento de matorral
establecidas en la Reserva Biológica de Doñana. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período
invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

4.4. Bosque de galería
El bosque de galería del Arroyo de La Rocina se monitorea en 10 parcelas circulares (15
m de diámetro) donde se registra la cobertura y la densidad de cada especie de arbusto
y árbol con periodicidad quinquenal. Los datos de los tres muestreos realizados (2005,
2010 y 2014) reflejan la estabilidad en la cobertura de la formación dominante, las
fresnedas (Fraxinus angustifolia), pero cambios considerables en la cobertura de la
especie subdominante, la sarga negra (Salix atrocinerea), que ha caído desde una
cobertura de algo más del 50% a cerca del 30% (Fig.30).

Figura 30: Cobertura de las ocho especies más abundantes en las parcelas de seguimiento de bosque
galería establecidas en el Espacio Natural de Doñana.
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4.5. Alcornocal y pajarera
Los alcornocales representan una de las principales preocupaciones de conservación en
Doñana, donde son una especie clave que proporciona alimentación y sustrato de
anidación para muchas especies animales, entre las que destaca la conocida pajarera
de Doñana. En los sustratos arenosos del Parque Nacional y Natural, los alcornoques se
asocian típicamente a áreas de descarga de aguas subterráneas, donde el nivel freático
se acerca a la superficie y queda al alcance de las raíces del alcornoque. Sin embargo,
las tasas de reclutamiento han sido bajas durante décadas y los árboles viejos que
quedan están sujetos a una mortalidad creciente. El programa de seguimiento de
alcornoque incluye una prospección anual de la ocupación (anidamiento de grandes
aves), supervivencia, defoliación y reproducción (producción de bellotas) de 126 árboles
adultos presentes en la pajarera de Doñana o sus alrededores. También incluye
mediciones quinquenales de la dendrometría (diámetro basal, altura y superficie de
copa).
La ocupación de la pajarera mostró grandes fluctuaciones interanuales, que en algunos
casos reflejan las oscilaciones en la precipitación (y, por tanto, en los patrones de
inundación), con claros valles coincidentes con las sequías de 1999-2000 y 2005 (Fig.26,
izquierda). Sobrepuesta a esta fluctuación, sin embargo, aparece una clara tendencia a
aumentar en el periodo 1997-2004 y a disminuir en el periodo 2005-2017, llegando a
alcanzarse niveles de ocupación realmente bajos en la actualidad, quedando reflejado
en el desplazamiento de la mayor parte de la pajarera a las choperas adyacentes al lucio
del Bolín.
En contraste, el índice foliar mostró fluctuaciones moderadas entre años consecutivos y
un patrón de oscilación plurianual que parece responder (con un retraso de 2-3 años) a
las fluctuaciones en el número de nidos (Fig.31, izquierda): aumentó entre 1996 y 2002
(cuando el número de nidos era bajo), respondió al incremento en el número de nidos de
2001-2004 disminuyendo entre 2002 y 2008, y volvió a aumentar entre 2008 y 2017
(mientras el número de nidos disminuyó).
La supervivencia de los alcornoques adultos de la pajarera refleja una realidad
preocupante, ya que (independientemente del estimador utilizado) ha disminuido de
forma constante entre 1997 y 2017 (Fig. 31, derecha).
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Figura 31: Izquierda: ocupación (número de nidos por árbol) y estado foliar (índice foliar, inversamente
proporcional a la defoliación) de los alcornoques de la pajarera de Fuente del Duque (Reserva Biológica de
Doñana). Derecha: estimas de supervivencia de los de los alcornoques adultos de la pajarera de Fuente del
Duque (Reserva Biológica de Doñana).

La producción de bellota de los alcornoques adultos de la pajarera presenta grandes
fluctuaciones interanuales, que llegan a ser de un orden de magnitud entre el año 2010 y
el 2011 y que no parecen estar claramente relacionadas con la variación en las
precipitaciones, con el número de nidos ni con el índice foliar (Fig.32).

Figura 32: Producción de bellota (kg/árbol) de los alcornoques de la pajarera de Fuente del Duque (Reserva
Biológica de Doñana).
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4.6. Hábitats de interés comunitario (HIC)
Este protocolo, iniciado en el año 2005, ha sufrido ligeras modificaciones metodológicas
desde su puesta en marcha. Actualmente se monitorean tres hábitats de Interés
Comunitario (HIC): las dunas con céspedes de Malcolmietalia (2230; en adelante,
“dunas”), los prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
(6420; en adelante, “prados de la vera”) y los estanques temporales mediterráneos
(3170; en adelante, “lagunas temporales”). Este último (3170) está considerado como
prioritario dentro de la Directiva Hábitats y tiene gran extensión e importancia dentro del
Espacio Natural de Doñana. La metodología combina la toma de datos de presencia,
abundancia y fenología de las diferentes especies que conforman la comunidad con la
toma de datos específicos de las especies de mayor interés (muchas de ellas
amenazadas) asociadas a dichos hábitats.
Durante la primavera de 2017, se ha realizado el seguimiento anual de las parcelas
asociadas a cada hábitat. En las dunas (2230), las especies anuales de los pastizales
terofíticos ligados a arenas sueltas (Linaria tursica, Vulpia fontquerana, Loeflingia baetica)
florecieron en la primavera temprana (marzo-abril) y mostraron floración y fructificación
profusa, asegurando el enriquecimiento anual del banco de semillas. El número
estimado de individuos (en torno al millar, por ejemplo, para Linaria tursica) se mantuvo
constante respecto a años anteriores. Otras especies perennes de la comunidad
(Armeria pungens, Corema album) también se desarrollaron adecuadamente, sin observar
impactos destacables. En el futuro, sería importante evaluar el efecto del avance dunar
sobre individuos concretos de dichos taxones dentro de las parcelas de estudio.
En las lagunas temporales (3170), la precipitación anual (ligeramente inferior a la media
histórica; ver Sección 2.1.) bastó para asegurar el adecuado desarrollo de la comunidad
de pastizal. Cabe destacar, sin embargo, la entrada de especies características de
comunidades más secas, propias del matorral de su orla, como Erica scoparia o
Lavandula stoechas, especialmente en la parcela de La Soriana. En esta misma parcela,
la abundancia del pequeño terófito anual Caropsis verticillato-inundata no respondió
positivamente al aumento en la precipitación (con respecto a años anteriores) y siguió
sin superar la decena de individuos. Ambos hechos constatan la aridificación de la
cubeta por la menor permanencia de agua en ella, un hecho que podría estar relacionado
con el impacto de las extracciones de agua subterránea en zonas limítrofes al Espacio
Natural Doñana.
En otra parcela de este hábitat, situada en el Navazo de la Sarna, constatamos la
disminución en el tamaño de la población de Caropsis verticillato-inundata, que ha pasado
de tener alrededor de un centenar de individuos en flor en 2007 a tener menos de una
decena en 2017. La prospección realizada este último año no consiguió confirmar la
presencia de Avellara fistulosa¸ una compuesta anual asociada a ambientes húmedos
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localizada por primera vez en esta localidad en 2014. Su desaparición actual está
probablemente causada por un exceso de herbivoría.
En los prados de la vera (6420), constatamos la floración de varias especies de especial
interés como Micropyropsis tuberosa, Avellara fistulosa y Armeria gaditana. Sin embargo, la
mayoría de los de individuos de A. gaditana y A. fistulosa perdieron las inflorescencias,
que fueron consumidas por los herbívoros presentes en la zona, y no llegaron a
fructificar. En los próximos años, sería importante cuantificar en detalle el impacto de la
herbivoría sobre estas comunidades vegetales y las poblaciones de flora protegida que
albergan.
De los tres hábitats prioritarios muestreados, los prados de la vera presentan la mayor
riqueza de especies, mientras que las dunas y las lagunas temporales muestran una
riqueza de especies comparable (Fig.33). Aunque la riqueza de especies muestra
fluctuaciones interanuales considerables, ha aumentado en las tres comunidades entre
2004 y 2017, llegando a duplicar los valores iniciales. Sin embargo, en las dunas y
prados de la vera, los valores alcanzaron un pico en 2011-2012 y 2012-2013
respectivamente, y han mostrado un cierto descenso desde entonces. Es importante
reconocer que, dado que en 2013 hubo un cambio en el observador a cargo de estas
prospecciones (que, por tanto, han contado con observadores diferentes en los períodos
2005-2012 y 2013-2017), hay que considerar con precaución cualquier cambio abrupto
que diferencie estos dos periodos.

Figura 33: Riqueza de especies (número de especies por parcela) en las parcelas de seguimiento de
hábitats prioritarios establecidas en el Espacio Natural de. Doñana. 2230: dunas con céspedes de
Malcolmietalia. 6420: prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinion-Holoschoenion. 3170:
estanques temporales mediterráneos. En el eje horizontal, las cifras se refieren al periodo invierno-verano
de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).
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5. Poblaciones y especies
5.1. Aves acuáticas
5.1.1. Censos aéreos
Los censos aéreos fueron el primer programa de monitoreo estandarizado introducido
en Doñana. Iniciado en la década de 1970, se ha llevado a cabo a intervalos mensuales
desde entonces. Los censos aéreos se realizan desde una avioneta y cubren todos los
grandes humedales (lagunas permanentes, marismas, riberas de ríos, arrozales, balsas
de acuicultura y salinas) de la margen derecha del río Guadalquivir y del Sector Gaditano
del Parque Natural, situado en la margen izquierda, abarcando un área total de 84628 ha.
Los censos registran regularmente 42 especies de aves acuáticas y 6 grupos de
especies, además de otras observaciones raras y ocasionales.
En los mapas adjuntos (Figs. 34 y 35) aparecen reflejadas las unidades territoriales
establecidas en dicho protocolo, así como la abundancia total y la riqueza de especies
de aves acuáticas basadas en el censo de enero de 2017, cuando se realiza el Censo
Internacional de Aves Acuáticas coordinado por Wetlands International. Además, en
este caso concreto, el censo de enero ha sido el que ha contabilizado un mayor número
de aves acuáticas de todo el año hidrometeorológico 2016-2017: 551.415 individuos. La
Marisma de Hinojos, con más de 200.000 individuos, fue la zona más utilizada, seguida
por las fincas de Las Nuevas-Matochar y Veta la Palma.
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Figura 34: Abundancia (número total de individuos, de todas las especies juntas) de aves acuáticas en
cada una de las localidades censadas en enero de 2017.

La finca de Veta la Palma (Puebla del Río, Sevilla), encuadrada dentro del Parque Natural
en su mayor parte, es la zona que presenta mayor riqueza de especies (23 especies en
2017), seguida por las zonas de marisma natural del Parque Nacional, como la Marisma
de Hinojos (20 especies), Las Nuevas-Matochar (20 especies) y la Reserva Biológica del
Guadiamar (16 especies). También se han censado 16 especies en las Salinas de
Bonanza, pertenecientes al sector Gaditano del Parque Natural (Fig.35).
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Figura 35: Riqueza de especies en cada una de las localidades censadas en enero de 2017.

Si tenemos en cuenta las cifras máximas anuales del total de aves acuáticas censadas
(tomando, para cada año, el censo en que se detectó un mayor número de aves), el valor
alcanzado en el año hidrometeorológico 2016-2017 (551.415 ejemplares) fue uno de los
mayores (el cuarto más alto) de toda la serie histórica de 42 años (1974-2017; Fig.36). A
esto ayudó sin duda las buenas condiciones hídricas del área en ese otoño-invierno. Las
cifras máximas anuales de ánsares y patos, el grupo que contribuye en mayor medida al
valor total, también son elevadas: la quinta más alta de toda la serie histórica, con
426.599 ejemplares (Fig. 36).
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Figura 36: Evolución de la abundancia (número máximo anual) de aves acuáticas (todas las especies
juntas) y patos y gansos (familia Anatidae) en el Espacio Natural de Doñana, entre 1974 y 2017. En el eje
horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el
año 2016-2017).

Las abundancias de las siete especies más frecuentes muestran patrones contrastados
de variación a lo largo de la serie histórica. La especie más abundante, el cuchara
común (Anas clypeata), ha mostrado una tendencia a aumentar desde 1996 hasta
alcanzar en 2016-2017, con 167.150 individuos, el máximo de toda la serie. El ánade
rabudo (Anas acuta) muestra una tendencia similar, con un incremento continuo desde
1997-2000 hasta alcanzar, con 77.440 ejemplares, la tercera cifra más alta para la
especie, muy próxima a los 80.030 ejemplares alcanzados en su máximo histórico de
2007 (Fig.37).
Esta tendencia al alza es similar en el flamenco común (Phoenicopterus roseus) y la
aguja colinegra (Limosa limosa). La abundancia del flamenco común ha aumentado
desde el inicio de los censos, en 1974, alcanzando su cifra más alta en 2015 y, en 2017,
su sexto valor más alto con 51.630 ejemplares. Por su parte, la aguja colinegra ha
aumentado progresivamente desde los valores observados en 1997, aunque los valores
actuales (y, en particular, el observado en 2016-2017: 31.100 ejemplares) están aún lejos
de las cifras máximas alcanzadas a finales de los años ochenta y principios de los
noventa (Fig.37).
Por el contrario, el silbón europeo (Anas penelope) y la cerceta común (Anas crecca)
muestran la tendencia opuesta: después del descenso abrupto de su abundancia, que
cayó un orden de magnitud a mitad de los años 90, sus abundancias se han mantenido
muy bajas hasta la fecha (36.200 y 28.600 individuos, respectivamente; Fig.37).
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La tercera especie más abundante, el ánsar común (Anser anser), mostró amplias
fluctuaciones, pero una tendencia estable a lo largo de toda la serie histórica. En el año
2016-2017, su abundancia alcanzó la quinta cifra más alta de toda la serie: 73.367
individuos (Fig.37).

Figura 37: Evolución de la abundancia (número máximo anual) de las siete especies de aves acuáticas más
abundantes en el Espacio Natural de Doñana, entre 1974 y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al
período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

5.1.2. Censos terrestres
Estos censos se realizan mensualmente en determinadas áreas del Espacio Natural de
Doñana, a las que se puede acceder en vehículo durante la mayor parte del año. En la
extensa marisma natural del Parque Nacional, sólo se censan la marisma de El Rocío,
los lucios de la FAO, Lobo Grande y Marilópez Grande, y la finca de Caracoles, al ser
zonas fácilmente delimitables. En el resto del Parque Nacional, se censan también las
lagunas peridunares de la Reserva Biológica de Doñana y la finca de Mimbrales.
También se censa el tramo final del arroyo de La Rocina (Zona de Protección del Parque
Nacional) y las siguientes zonas del Parque Natural: Complejo Lagunar de El Acebuche,
Marisma Gallega y caño de Guadiamar, Hato Blanco Nuevo y Viejo, Entremuros, Brazo de
la Torre, Veta la Palma y Sector Gaditano.
La abundancia anual (número máximo de individuos censados cada año) mostró
grandes fluctuaciones interanuales, pero no muestra una tendencia clara a aumentar o
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disminuir a lo largo de la serie histórica (2005-2017) (Fig.38). La comparación con la
precipitación anual no muestra una correlación clara entre ambas variables. De hecho,
en los tres años de menor pluviometría (2005, 2012 y 2014), el número de aves censadas
fue muy alto, mientras en dos de los tres años más húmedos, el número fue muy bajo. El
motivo es, probablemente, que en años muy secos la marisma natural tiene muy poca
agua, por lo que la avifauna se concentra en algunas zonas censadas en las que los
niveles hídricos no dependen directamente de la precipitación, como Veta la Palma. Por
el contrario, en años húmedos, la mayor dispersión de las aves por otras zonas húmedas
resulta en la detección de una menor parte de la población total en los censos.

Figura 38: Evolución de la abundancia (número máximo anual) de aves observadas en los censos terrestres
del Espacio Natural de Doñana (línea verde) y variación en la precipitación anual (barras azules) entre 2005
y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico
(p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

Entre las especies censadas en mayor número destacan tres anátidas: cuchara común
(Anas clypeata), ánade rabudo (Anas acuta) y ánsar común (Anser anser). Estas tres
especies han superado al menos en una ocasión los 70.000 ejemplares en el máximo
anual. El cuchara común es la especie que alcanza en todos los años el mayor número
de ejemplares, mientras que el ánsar común alcanzó números más elevados que los del
ánade rabudo en los primeros años de estudio, pero muestra desde 2010 números
inferiores (Fig.39).
También parece interesante reseñar la evolución de los máximos anuales de algunas
especies de Ciconiformes amenazadas o escasas. La abundancia de garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides), especie eminentemente estival, parece bastante condicionada por la
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precipitación anual, con mínimos en los tres años más secos (2005, 2012 y 2014) y una
lenta recuperación tras éstos. Tras el fuerte descenso experimentado en 2014, en 20162017 se ha alcanzado una cifra claramente superior a los tres años anteriores (Fig.39).
La garceta grande (Egretta alba) muestra una clara tendencia al alza, que probablemente
refleja su incremento poblacional en Doñana. En 2016-2017, alcanzó el valor máximo del
período histórico 2005-2017, con 350 ejemplares. También es notorio el aumento en la
abundancia del morito común (Plegadis falcinellus), que ha obtenido en 2017 la segunda
mayor cifra desde que comenzaron los censos, con 5.554 individuos. En cambio, la
abundancia de espátula común (Platalea leucorodia) muestra amplias fluctuaciones
interanuales, probablemente relacionadas con la variación en la precipitación (las dos
cifras más altas se alcanzaron en los años de mayor precipitación), pero parece
mantener una tendencia estable a largo plazo.

Figura 39: Evolución de la abundancia (número máximo anual) de las seis especies de aves acuáticas más
abundantes en los censos terrestres realizados en el Espacio Natural de Doñana, entre 2004 y 2017. En el
eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica
el año 2016-2017).
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5.1.3. Reproductores coloniales
Las principales agregaciones de reproductores coloniales se monitorean regularmente
durante todo el período de cría. Desde 2004, la evolución del número de parejas
reproductoras de las aves acuáticas consideradas amenazadas o casi amenazadas por
el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (CMA, 2001) se recoge en una memoria
separada, que se entrega a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (“Espacio Natural
de Doñana. Seguimiento de Aves Acuáticas. Reproducción 2017”). Por ello, en este
apartado mencionaremos tan solo los resultados para tres especies de ardeidas
coloniales no amenazadas: la garceta común (Egretta garzetta), la garcilla bueyera
(Bubulcus ibis) y la garza real (Ardea cinerea).
La evolución del número de parejas reproductoras es bastante parecida para las tres
especies (Fig.40). Las tres muestras grandes variaciones, algo menores para la garcilla
bueyera (la especie menos “acuática” de las tres), probablemente relacionadas con las
variaciones en la precipitación anual. La tendencia a largo plazo parece ser estable,
aunque en las tres especies (y especialmente en las dos menores: garceta común y
garcilla bueyera) se aprecia una disminución en el número de parejas entre el periodo
2004-2011 y el periodo 2012-2017.

Figura 40: Evolución del número de parejas reproductoras de tres especies aves acuáticas coloniales en el
Espacio Natural de Doñana, entre 2004 y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período inviernoverano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

45

Programa de Seguimiento del Espacio Natural de Doñana

5.1.4. Reproductores no coloniales
La especie de ave acuática reproductora no colonial más numerosa del Espacio Natural
de Doñana es la focha común (Fulica atra). Su abundancia se evalúa mediante seis
transectos a caballo de periodicidad mensual durante la época de cría, en los que se
cuentan los nidos de esta especie en cinco zonas de la marisma natural (Parque
Nacional) y restaurada (Marisma Gallega, Parque Natural). Desde 2004 se han realizado
todos los años salvo los más secos (2005, 2012 y 2014), ya que en los dos primeros
años la marisma se mantuvo seca toda la temporada y en 2014 sólo hubo intentos
fallidos de nidificación.
En 9 de los 11 años analizados, la mayor abundancia de nidos se registró en los
transectos de Las Nuevas (valor máximo en 9 de los 11 años) e Hinojos Sur (valor
máximo en 2006, segundo más abundante en 6 de 11 años; Fig.41). Las dos Reservas
Biológicas muestran abundancias intermedias, y la menor abundancia de nidos se
encuentra en la marisma restaurada de Marisma Gallega y, sobre todo, en la Marisma de
Hinojos Norte.

Figura 41: Abundancia relativa (valor máximo anual del Índice Kilométrico de Abundancia, IKA) de nidos de
focha común (Fulica atra) en cinco transectos de la marisma natural y restaurada del Espacio Natural de
Doñana, entre 2004 y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año
meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017). Las líneas discontinuas indican periodos sin datos,
coincidentes con ausencia de cría.
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5.2. Aves costeras
Las Áreas Protegidas de Doñana incluyen una de las playas naturales más extensas de
la Península Ibérica, que representa un punto estratégico para estudiar los movimientos
de las aves costeras del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. También es un punto
clave en la ruta migratoria del Atlántico oriental para muchos Charadriiformes (aves
zancudas, gaviotas y alcas), y proporciona un punto de observación desde el cual
registrar la abundancia de otros migrantes que utilizan las marismas de Doñana como
áreas de descanso y alimentación. Desde 1991, los "censos de playa" proporcionan
estimaciones estandarizadas de la población de todos estos grupos de aves. Los
censos consisten en observaciones realizadas desde un vehículo 4 × 4 a lo largo de un
transecto predefinido de 29 km, que se realiza de forma mensual.
La abundancia total (máximo anual de todos los censos mensuales) de aves costeras
para cada año hidrometeorológico muestra una tendencia descendente desde el inicio
de los censos en 1991, sobre la que se superponen fuertes fluctuaciones interanuales
(Fig.42). De hecho, el año 2003 fue el peor de la serie de 27 años, y el año 2017 ha sido el
tercero peor con solo 5.356 aves censadas.

Figura 42: Evolución de la abundancia de aves costeras en la playa del Parque Nacional de Doñana entre
1991 y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año
meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).

En la playa y franja litoral invernan varias especies de aves, algunas en número tan
considerable que suelen ser las más numerosas a lo largo de todo el año. Este es el
caso de la gaviota sombría (Larus fuscus) y el negrón común (Melanitta nigra). Por ello,
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para representar sus valores máximos se tiene en cuenta los años hidrometeorológicos,
con el fin de no contabilizar como el valor máximo de dos años consecutivos dos cifras
obtenidas durante el mismo invierno, pero en años naturales diferentes. La gaviota
sombría suele ser la especie más numerosa. Esta especie muestra una clara tendencia a
la baja desde la primera mitad de la serie histórica y alcanzó en 2016-2017 el valor
mínimo de toda la serie, con solo 1.832 individuos (Fig.43). También fue muy baja la
cantidad de negrones censados en 2016-2017, con solo 761 individuos, aunque en este
caso ha habido años con peores registros. Esta última especie muestra grandes
fluctuaciones entre años, pero no parecen reflejar una tendencia a aumentar o disminuir
a largo plazo.
Las dos especies de limícolas más abundantes son el correlimos tridáctilo (Calidris alba)
y el ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus). Ambos suelen alcanzar su máximo
anual durante los pasos migratorios, pero en algunos casos lo hacen en los meses de
invierno, por lo que, al igual que en el caso anterior, se ha preferido tener en cuenta los
años hidrometeorológicos. Salvo los cuatro primeros años de estudio, siempre ha sido
más alto el valor máximo alcanzado por el correlimos que por el ostrero (Fig.43).
Otras dos especies abundantes en los censos de aves en la costa y el mar litoral son la
gaviota de Audouin (Larus audouinii) y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Ambas
especies suelen alcanzar sus censos máximos anuales entre los meses de junioseptiembre, durante la migración postnupcial desde sus áreas de cría. No obstante, los
ejemplares de la primera proceden fundamentalmente del Delta del Ebro y, en menor
medida, de otras colonias del Mediterráneo español, mientras que los de la segunda
deben proceder principalmente de las cercanas áreas de cría del suratlántico andaluz.
Por ello, a diferencia de las especies anteriores, para representar sus valores máximos
utilizamos los años naturales (que incluyen todos los meses mencionados) en lugar de
los años hidrometeorológicos.
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Figura 43: Evolución de la abundancia (máximo anual de todos los censos mensuales) de las seis especies
de aves costeras más abundantes en la playa y litoral del Espacio Natural de Doñana, entre 1991 y 2017. En
el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017
indica el año 2016-2017), excepto para el panel inferior, en que se refieren al año natural (ver texto).
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La gaviota de Audouin es una especie migratoria que, en el Espacio Natural de Doñana,
aparece casi exclusivamente en la playa y en la Zona de Protección del Mar Litoral del
Parque Nacional. Se detectó por primera vez a finales de los años ochenta y su cifra fue
aumentando hasta un máximo de 2.292 individuos en 2004. Posteriormente, tras unos
altibajos, ha mostrado una cierta tendencia descendiente y, aunque alcanzó una cifra
importante en 2014 (1.765 ejemplares), ha reducido mucho sus efectivos en los tres
últimos años. En 2017, hemos censado un máximo anual de 555 ejemplares, el noveno
valor más bajo de la serie histórica (Fig.43).
La gaviota patiamarilla alcanzó la cifra más alta en 1993, con 1.252 ejemplares, y tras
una década de altibajos, parece tener una tendencia alcista desde 2005. En 2017 ha
obtenido su octavo valor más alto, con un máximo anual de 867 ejemplares (Fig.43).

5.3. Rapaces
5.3.1. Dormideros de rapaces invernantes
El milano real (Milvus milvus) posee una población reproductora y otra invernante en el
Espacio Natural de Doñana. Esta última está compuesta, en su mayor parte, por
individuos procedentes de otras áreas de cría más norteñas, aunque algunos de los
adultos reproductores también son parte de la población invernante, ya que pueden
verse en sus territorios de cría en pleno invierno. Tras unos primeros años en los que la
población invernante sufrió oscilaciones, pero se mantuvo estable, la tendencia desde
2011 parece decreciente, alcanzando su cifra más baja en 2016 y la segunda más baja
en 2017 (Fig.44).
Al igual que para la especie anterior, existe una pequeña población reproductora de
aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) en el Espacio Natural de Doñana, así
como otra invernante mucho más numerosa. Además, dentro del área de las Marismas
del Guadalquivir, la especie suele invernar también en el área de Olivillos-Brazo del Este,
situada en la margen izquierda del río Guadalquivir. Si se compara el número de
aguiluchos invernantes en una y otra zona, se observa que entre 2005 y 2009 fueron
ligeramente más abundantes en Olivillos-Brazo del Este, pero en los últimos siete años
han sido bastante más numerosos en el Espacio Natural de Doñana (Fig.44).
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Figura 44: Evolución del número de ejemplares invernantes de milano real (Milvus milvus) y aguilucho
lagunero occidental (Circus aeruginosus) en el Espacio Natural de Doñana, entre 2007 y 2017.

5.3.2. Rapaces reproductoras amenazadas o escasas
Este año 2017, sólo hemos monitoreado la reproducción del milano real (Milvus milvus)
en el pinar de La Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Sector Gaditano del Parque
Natural), en colaboración con personal del Espacio Natural Doñana. En esta localidad, la
prospección de las áreas ocupadas en años anteriores sólo reveló la localización de un
nido, que contenía dos huevos. Posteriormente se anillaron los dos pollos, y se
comprobó que lograron volar. Durante toda la temporada no se localizó ninguna otra
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pareja en esta zona. El nido controlado había sido ocupado ya en 2016, pero la pareja
que lo ocupó entonces puso dos huevos que no llegaron a eclosionar. A este hecho
pudo contribuir la recogida de un adulto muy débil, el 11 de marzo de 2016, que pudo
soltarse a finales de dicho mes tras pasar por el CREA de El Puerto de Santa María
(Cádiz).
El número de parejas de halcón peregrino (Falco peregrinus) en todo el Espacio Natural
de Doñana se mantuvo estable, en siete parejas, desde 2008 a 2102, para descender a
cinco en 2013 y mantenerse así hasta la actualidad. Su productividad (número de pollos
grandes por pareja) ha sufrido oscilaciones y ha mostrado una tendencia descendiente
desde 2013, cuando se observó el valor máximo de la serie (2 pollos grandes/pareja),
hasta 2016, en que se observó el mínimo (0,4 pollos grandes/pareja). En 2017 se ha
producido un cambio de tendencia, ya que el éxito reproductivo ha aumentado hasta 1
pollo grande/pareja (Fig.45).

Figura 45: Número de parejas reproductoras y productividad (número de pollos grandes por pareja) de
halcón peregrino (Falco peregrinus) en el Espacio Natural de Doñana. La línea discontinua indica que los
valores de productividad que se muestran para el año 2011 están basados solo en 6 de las 7 parejas, ya
que no se localizó el nido de la séptima pareja reproductora.
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5.4. Seguimiento de aves comunes
5.4.1. Seguimiento de aves comunes reproductoras
El seguimiento de paseriformes reproductores se realizó desde el año 2003 hasta 2011
mediante una serie de transectos distribuidos en los diferentes hábitats del Espacio
Natural de Doñana. En 2012 se adoptó la metodología del programa nacional SACRE
(Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras), ya que desde ese año se incluyeron los
Parques Nacionales españoles como localidades importantes donde realizar este
seguimiento.
En el Parque Nacional de Doñana, este seguimiento se realiza en cuatro unidades de
muestreo con hábitat homogéneo: marisma, monte, pinar y aldea de El Rocío. Cada
unidad de muestreo consta de 20 puntos de muestreo que se visitan en una sola
jornada. Esta visita se realiza al menos dos veces durante la estación de cría, con un
intervalo aproximado de 4 semanas entre visitas. En cada punto se registran todos los
contactos de aves (auditivos o visuales) que se obtengan durante cinco minutos y que
corresponden a ejemplares diferentes de cualquier especie de ave.

Figura 46: Abundancia (número total de individuos) y riqueza de especies en cada una de las cuatro
unidades de hábitat muestreadas durante la campaña de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras
(SACRE) de 2017.
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En la primavera de 2017, la unidad de marisma albergó un número de especies y de
individuos mucho mayor que el resto (Fig.46), ya que presentó una inundación muy
prolongada y, por tanto, unas condiciones muy buenas para la cría de aves acuáticas. La
segunda unidad en cuanto a riqueza de especies fue la aldea de El Rocío. En esta
unidad, los primeros puntos se encuentran en la zona arbolada de Matasgordas, al este
del núcleo habitado, y el resto en el monte mediterráneo situado en la zona de Los
Sotos. Al ser la unidad más variada en cuanto a tipos de hábitats, resulta esperable que
alcance un elevado número de especies. La segunda unidad en cuanto a abundancia
(número total de individuos, de todas las especies juntas) fue la de pinar. Esta unidad,
localizada a lo largo del pinar de la finca Marismillas, presenta hábitats bastante
homogéneos en los que las especies forestales suelen ser muy abundantes. Finalmente,
el menor número de especies y de individuos se observó en la unidad de monte, una
unidad con hábitats bastante homogéneos localizada en el matorral de la Reserva
Biológica de Doñana. Este último resultado también parece esperable, ya que las
comunidades de aves reproductoras de medios arbustivos suelen presentar una menor
riqueza de especies y sus densidades suelen ser menores que en medios arbolados.

Marisma

Pinar

Monte

Aldea de El Rocío

Figura 47: Abundancia (número total de individuos) y riqueza de especies en cada una de las 4 unidades de
hábitat muestreadas durante la campaña de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras (SACRE) de
2017.
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Las diferencias en el número de especies entre la primera y la segunda fecha de
muestreo son poco importantes (un máximo de 4 especies, Fig. 47). Si es destacable el
cambio en el número de ejemplares observados entre la primera y la segunda visita
(Fig.47). En las unidades de marisma y monte se observó un mayor número de
individuos en el primer muestreo, mientras que en el pinar y la aldea de El Rocío se
observaron más individuos en el segundo muestreo. Estas diferencias reflejan
diferencias fenológicas entre hábitats. Por un lado, la marisma natural se fue desecando
entre las dos visitas, mientras que muchas de las especies reproductoras en la unidad
de monte son las de cría más temprana de toda la zona, con lo que en la segunda visita
algunos ejemplares ya se habían dispersado. Por otro lado, la incorporación de juveniles
y reproductores tardíos a la población probablemente explica el aumento en el número
de individuos que tiene lugar en primavera tardía en las unidades de pinar y aldea de El
Rocío.

5.4.2. Seguimiento de aves comunes invernantes
El seguimiento de paseriformes invernantes se realizó desde el año 2004 hasta 2011
mediante 13 transectos distribuidos entre los diferentes hábitats del Espacio Natural de
Doñana y áreas circundantes. En 2012 se adoptó la metodología SACIN (Seguimiento de
Aves Comunes Invernantes), ya que entonces se incluyeron los Parques Nacionales
españoles como localidades importantes donde realizar este seguimiento. Como en el
caso del SACRE, en el Parque Nacional de Doñana se utilizan cuatro unidades de
muestreo con hábitat homogéneo: Vera, Soto Chico, Pinar del Faro y Caracoles. En cada
una, se realizan 8 recorridos consecutivos a pie de unos 15 minutos cada uno, dos veces
durante la invernada.
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Figura 48: Abundancia (número total de individuos) y riqueza de especies en cada una de las cuatro
unidades de hábitat muestreadas durante la campaña de Seguimiento de Aves Comunes Invernantes
(SACIN) de 2017.

En 2017, las unidades de Vera y Soto Chico mostraron la mayor riqueza de especie,
seguidas por la unidad Pinar del Faro y, por último, la de Caracoles (Figs.48 y 49). Estas
dos primeras unidades incluyen zonas de ecotono (entre el matorral mediterráneo y la
marisma en la Vera, entre vegetación de ribera y monte mediterráneo en Soto Chico), por
lo que se detectan especies propias de los dos ecosistemas colindantes. En cambio, la
unidad de Caracoles incluye una zona de marisma en proceso de regeneración tras su
restauración ecológica iniciada en 2004, por lo que su baja riqueza de especies es
esperable.
Por otro lado, la unidad de Caracoles mostró la mayor abundancia de aves (número total
de individuos observados), mientras que el Pinar del Faro y Soto Chico mostraron los
más bajos (Figs. 48 y 49). La elevada abundancia de aves encontrada en Caracoles se
debe principalmente a los numerosos bandos invernantes de ánsares comunes (Anser
anser), chorlitos dorados (Pluvialis apricaria), aláudidos (familia de alondras, terreras,
calandrias y cogujadas) y bisbitas comunes (Anthus pratensis), compuestos por un
nutrido número de ejemplares. En la Vera, los niveles intermedios de abundancia se
deben fundamentalmente a los bandos de estorninos negros y vulgares (Sturnus unicolor
y S. vulgaris) que se congregan en los pastizales de este ecotono durante la estación
fría. En el Pinar del Faro y Soto Chico, al no haber especies que presenten grandes
bandos, los grupos de paseriformes forestales que suelen darse en el pinar marcaron la
pequeña diferencia entre ambos ambientes.
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Caracoles

Pinar del Faro

Vera

Soto Chico

Figura 49: Abundancia (número total de individuos) y riqueza de especies en cada una de las 4 unidades de
hábitat muestreadas durante la campaña de Seguimiento de Aves Comunes Invernantes (SACIN) de 2017

La variación en el número de especies entre la primera y la segunda fecha de muestreo
es poco importante (un máximo de 4 especies en tres de las cuatro unidades). Sólo en
Soto Chico disminuye considerablemente, en 11 especies, entre la primera visita (finales
de noviembre) a la segunda (finales de enero). En este último caso, las especies
típicamente invernantes, tales como el bisbita común (Anthus pratensis) o el pardillo
común (Carduelis cannabina), no se encontraban ya en la zona hacia finales de la
estación fría, por lo que fueron numerosas en la primera visita, pero desaparecieron en la
segunda.
En cuanto a número de individuos, la diferencia más notable se dio en Caracoles, donde
en la primera visita se observaron casi el triple de individuos que en la segunda (3.795
frente a 1.360 individuos). Esta diferencia se debe principalmente a la ausencia de
ánsares comunes en la segunda visita, ya que en la primera visita esta especie supuso
más del 80% de los individuos observados.
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5.5. Anillamiento de migrantes postnupciales con esfuerzo
constante
La estación de esfuerzo constante de Manecorro se instaló por primera vez en 1994 y,
desde entonces, se ha puesto en funcionamiento en todas las temporadas durante el
paso postnupcial de paseriformes y grupos asociados.
Durante la campaña de otoño de 2017 se han capturado 3.469 aves pertenecientes a 59
especies. El número total de capturas es cercano al promedio de toda la serie histórica
(Fig.50) si solo se tiene en cuenta los años en los que se abrieron las redes todos los
días de campaña y desde el amanecer hasta el atardecer (es decir, todos los años salvo
el trienio 2013-2015, que se indica en todas las gráficas con línea discontinua).

Figura 50: Evolución de las capturas totales de aves durante el paso postnupcial en la estación de esfuerzo
constante de Manecorro (Espacio Natural de Doñana). La línea discontinua en el periodo 2013-2015 indica
que, debido a una reducción en el esfuerzo de captura, los datos no son comparables de forma directa al
resto.

Las tres especies migrantes presaharianas más abundantes, el mosquitero común
(Phylloscopus collybita), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y el petirrojo europeo
(Erithacus rubecula) representaron el 52% de las capturas. A lo largo de la serie histórica
(1994-2017) se observa un descenso en el número de capturas de petirrojo europeo y
curruca capirotada, mientras que para el mosquitero común la tendencia es de
incremento (Fig.51). De hecho, esta última especie ha alcanzado este año el mayor
número de capturas de toda la serie si se tienen en cuenta los datos obtenidos con la
misma metodología.
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Figura 51: Evolución de las capturas de las tres especies migradoras presaharianas más abundantes en la
estación de esfuerzo constante de Manecorro (Espacio Natural de Doñana). La línea discontinua en el
periodo 2013-2015 indica que, debido a una reducción en el esfuerzo de captura, los datos no son
comparables de forma directa al resto.

Las tres especies transaharianas con mayor número de capturas fueron, de mayor a
menor, el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), la curruca mosquitera (Sylvia borin)
y el mosquitero musical (Phylloscopus trochilus). A lo largo de la serie histórica, las dos
primeras especies presentaron una fuerte tendencia negativa, mientras que la tercera
aumentó en los primeros años (1995-2001) para luego descender y mantenerse
relativamente constante (Fig.52).

Figura 52: Evolución de las capturas de las tres especies migradoras transaharianas más abundantes en la
estación de esfuerzo constante de Manecorro (Espacio Natural de Doñana). La línea discontinua en el
periodo 2013-2015 indica que, debido a una reducción en el esfuerzo de captura, los datos no son
comparables de forma directa al resto.

59

Programa de Seguimiento del Espacio Natural de Doñana

5.6. Perdiz roja
Desde 2005, la perdiz roja se censa coincidiendo con los censos desde vehículos de
ungulados (jabalíes, ciervos, gamos) y lagomorfos (conejos y liebres). Estos censos se
realizan utilizando 8 transectos lineales diferentes de aprox. 15 km, que se prospectan
dos veces al año para estimar el número de reproductores (marzo) y el éxito
reproductivo (junio). En esta memoria, los resultados se expresan como el número de
individuos observados por km de transecto (índice kilométrico de abundancia - IKA).
En el año 2017, la media fue de 0,65 perdices/km en el Espacio Natural de Doñana. Este
valor es ligeramente superior a la media del periodo 2005-2016 (0,59 perdices/km;
Fig.53). La especie se está recuperando después de las fuertes caídas experimentadas
en 2010, 2014 y 2015. Como en años anteriores, no se observaron ejemplares en los
transectos realizados en el sur del Espacio Natural de Doñana.

Figura 53: Evolución de la abundancia de perdiz roja en el Espacio Natural de Doñana, entre 2005 y 2017.
En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017
indica el año 2016-2017).
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5.7. Mamíferos
5.7.1. Herbívoros
Desde 2005, los ungulados (jabalíes, ciervos, gamos) y lagomorfos (conejos y liebres)
del Espacio Natural de Doñana se censan visualmente desde vehículos, mediante 8
transectos lineales diferentes de aprox. 15 km que se prospectan tres veces al año para
(marzo, junio y setiembre). En esta memoria, los resultados se expresan como el número
de individuos observados por km de transecto (índice kilométrico de abundancia - IKA).

5.7.1.1.

Conejo

En el año 2017, las poblaciones de conejo han caído a niveles mínimos en el Espacio
Natural de Doñana. La caída de la abundancia en todo el espacio ha hecho que ésta
alcance valores similares al año 2013, año en que se desplomó la población por la
irrupción de la nueva variante de enfermedad hemorrágica vírica (Fig.54).

Figura 54: Evolución de la abundancia de conejo en el Espacio Natural de Doñana, entre 2005 y 2017. En el
eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica
el año 2016-2017).
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5.7.1.2.

Liebre

La temporada 2016-2017 ha sido mala en general para la liebre ibérica, disminuyendo
los valores del índice kilométrico de abundancia (IKA) con respecto a años anteriores en
todos los recorridos efectuados (Fig.55).

Figura 55: Evolución de la abundancia de liebre en las 11 fincas muestreadas en el Espacio Natural de
Doñana, entre 2005 y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al periodo invierno-verano de cada año
meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).
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5.7.1.3.

Jabalí

A lo largo de la serie histórica (2005-2017), la población de jabalí se ha mantenido
estable en el Espacio Natural de Doñana (Fig.56). Con respecto al año anterior, los
valores de 2016-2017 han disminuido en Coto del Rey y han aumentado en Marismillas y
Reserva Biológica de Doñana este.

Figura 56: Evolución de la abundancia de ciervo en el Espacio Natural de Doñana, entre 2005 y 2017. En el
eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año hidrometeorológico (p.ej., 2017
indica el año 2016-2017).

5.7.1.4.

Ciervo

Las densidades relativas obtenidas en el año hidrometeorológico 2016-2017 han
disminuido con respecto al periodo anterior (2006-2017; Fig.57). Destaca la disminución
en Algaida-Sotos y en Coto del Rey. También debemos destacar la presencia cada vez
más frecuente de ejemplares en el Abalario, que denota un aumento en la distribución de
la especie en el Espacio Natural de Doñana.
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Figura 57: Evolución de la abundancia de ciervo en el Espacio Natural de Doñana, entre 2005 y 2017. En el
eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica
el año 2016-2017).

5.7.2. Carnívoros
Desde 2004, los mamíferos carnívoros del Espacio Natural de Doñana se monitorean
mediante prospecciones de los rastros dejados sobre sustrato arenoso. Utilizando
transectos de 1,5 m de ancho y 2 km de longitud limpiados 24 horas antes, se registra el
número de rastros marcados en la arena. Los censos incluyen 12 transectos diferentes,
distribuidos en todo el Espacio Natural de Doñana, que se repiten tres veces al año. En
2016, uno de los transectos, La Mogea, solo pudo realizarse dos veces en lugar de tres
como establece el protocolo
Las siete especies que aparecen con frecuencia suficiente para obtener estimas fiables
en los censos de huellas (zorro, meloncillo, tejón, lince, gato, gineta y nutria) muestran
amplias fluctuaciones interanuales, aunque ninguna de ellas manifiesta tendencias
positivas ni negativas claras a largo plazo (Fig.58).
Cuatro especies han mostrado valores considerablemente inferiores a la media del
período 2004-2015: el zorro (5,28 vs. 6,94 huellas/km), tejón (0,79 vs. 1,05), lince (0,11 vs.
0,33) y nutria (0,03 vs. 0,08). Dos especies no han variado sensiblemente con respecto a
dicha media: el meloncillo (0,79 vs. 0,76) y la gineta (0,35 vs. 0,34). Tan solo los gatos
(presentados en conjunto, ya que los rastros de gato montés y gato doméstico no
pueden diferenciarse de forma fiable) han sido detectados con más frecuencia en 20162017 (0,26 vs. 0,08).
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Figura 58: Evolución de la abundancia relativa (índice kilométrico de abundancia, IKA, de huellas
prospectadas mediante transectos) de siete especies de carnívoros en el Espacio Natural de Doñana, entre
2005 y 2017. Nótese la diferencia en la escala vertical entre los dos paneles. En el eje horizontal, las cifras
se refieren al período invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017).
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5.8. Lagartijas y salamanquesas
Desde 2008, las lagartijas y salamanquesas se monitorean anualmente mediante siete
transectos realizados en dunas (3) y en monte mediterráneo (4). Dos de estos
transectos (Cuesta Maneli y Acebuche) discurren por pasarelas de madera que, al
ofrecer refugio frente a depredadores y el clima, permiten obtener una mayor
probabilidad de detección, algo muy útil por presentar estos reptiles densidades
generalmente bajas en Doñana. En cada transecto, se realizan tres censos anuales
repartidos entre otoño y primavera. La serie de datos presenta un vacío en 2015, ya que
los transectos dunares no se realizaron debido a la suspensión temporal del Programa
de Seguimiento.
En los 10 años que dura este seguimiento se han detectado seis especies: cinco
lacértidos y una salamanquesa. La abundancia total (todas las especies juntas) muestra
un fuerte incremento a partir de 2013-2014 (Fig.59), que sigue a un descenso durante los
dos años más secos de la serie (2011-12 y 2013-14). Durante la mayor parte de la serie,
la abundancia total es mayor en las dunas que en el monte mediterráneo. En los dos
años más secos (2012 y 2014), sin embargo, la mayor caída de dicha abundancia en las
dunas hace que sea igual o menor que en el monte mediterráneo (Fig. 59). Dada la
coherencia del patrón de variación temporal en ambos hábitats, es posible que la mayor
abundancia de lagartijas y salamanquesas en las dunas se deba a su mayor
detectabilidad en este hábitat.

Figura 59: Evolución de la abundancia relativa (índice kilométrico de abundancia, IKA) de seis escamosos
(5 lagartijas y 1 salamanquesa) en dos tipos de hábitats (dunas y monte mediterráneo) del Espacio Natural
de Doñana, entre 2008 y 2017. En el eje horizontal, las cifras se refieren al período invierno-verano de cada
año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017). La línea discontinua indica la ausencia de datos en
2014-2015.
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Las especies más abundantes a lo largo de todo el periodo de seguimiento son la
lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica), la lagartija de Carbonell (Podarcis carbonelli) y la lagartija colirroja (carbon
El lagarto ocelado (Timon lepidus) y la lagartija cenicienta occidental (Psammodromus
occidentalis) sólo aparecen ocasionalmente en los transectos. El lagarto ocelado, que se
consideraba común en Doñana durante buena parte del siglo XX, experimentó durante la
segunda mitad de este siglo un fuerte declive, probablemente asociado al descenso del
conejo en Doñana, del que aún no se ha recuperado. Respecto a la lagartija cenicienta,
los datos indican escasez en Doñana, aunque su abundancia real podría estar
subestimada al tratarse de una especie de hábitos discretos y difícil detección.

Figura 60: Evolución, entre 2008 y 2017, de la abundancia relativa (índice kilométrico de abundancia, IKA)
de lagartijas y salamanquesas en dos tipos de hábitat del Espacio Natural de Doñana: dunas (panel
superior) y monte mediterráneo (panel inferior). En el eje horizontal, las cifras se refieren al período
invierno-verano de cada año meteorológico (p.ej., 2017 indica el año 2016-2017). La línea discontinua
indica la ausencia de datos en 2014-15.
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En las dunas sólo se han detectado cuatro especies a lo largo de los 10 años de
seguimiento. La lagartija colirroja es la especie más abundante, seguida por la lagartija
colilarga, la salamanquesa común y la lagartija de Carbonell (Fig. 60). El lagarto ocelado
y la lagartija occidental ibérica no se han llegado a detectar en las dunas, si bien
contamos con una observación de esta última especie en las dunas del CIECEM, a unos
8 km al sur de Cuesta Maneli.
La riqueza de especies es mayor en el monte mediterráneo, ya que se han detectado
seis especies desde el inicio del seguimiento en 2008.

La lagartija colilarga es la

especie más abundante. La salamanquesa común, la lagartija de Carbonell y la lagartija
colirroja muestran abundancias muy inferiores (Fig.60). La lagartija occidental ibérica y
el lagarto ocelado se detectan muy raramente. El número de individuos no identificados
es similar en ambos hábitats (0,8 ind/km).
En 2016-2017, como en años anteriores, la mayor abundancia y riqueza de especies (y el
menor número de individuos no identificados) se ha encontrado en los transectos por
pasarela: Cuesta Maneli y Acebuche (Fig.61-63). En el transecto del Acebrón, que
discurre en parte por un sendero público, se han detectado 4 especies, pero la
abundancia total es menor (y el número de individuos no identificados, incluidos en esta
abundancia, es mucho mayor). En los dos transectos dunares solo se han detectado 2
especies. En los transectos por monte mediterráneo solo se han detectado entre una y
dos especies, siendo la proporción de individuos no identificados la más alta de todos
los transectos.

Figura 61: Riqueza de especies y abundancia de lagartijas y salamanquesas, censadas en siete localidades
del Espacio Natural de Doñana durante el año hidrometeorológico 2016-2017.
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Figura 62: Abundancia total (todas las especies juntas) e identidad de la especie más abundante de
lagartijas y salamanquesas, censadas en siete localidades del Espacio Natural de Doñana durante el año
hidrometeorológico 2016-2017.
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Figura 63: Abundancia absoluta (IKAs max) y relativa (proporción del círculo) de las diferentes especies de
lagartijas y guecos, censadas en siete localidades del Espacio Natural de Doñana durante el año
hidrometeorológico 2016-2017.
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5.9. Invertebrados terrestres
5.9.1. Mariposas
El seguimiento de mariposas diurnas del Espacio Natural de Doñana se inició en 2005.
En 2007 se adoptó la metodología internacional basada en la realización de transectos
(Pollard walks) en condiciones meteorológicas favorables. Desde 2014, este
seguimiento está integrado en el programa internacional Butterfy Monitoring Scheme
(BMS), lo que permite la comparación de los resultados obtenidos con otros transectos
realizados en España y Europa.
En 2017 se realizaron tan solo tres transectos (Corchuelo, Monjas y Baquetas) de los
ocho que se estaban monitoreando en el periodo anterior. El año natural 2017, con un
periodo de censo de marzo a junio y de septiembre a octubre, ha sido el año con menor
ratio de mariposas observadas por censo de toda la serie histórica (Fig.64), siendo
especialmente notable la disminución de Plebejus argus, especie asociada al jaguarzo.
En el lado opuesto, Leptotes pirithous presenta un notable crecimiento debido a su
voltinismo, que le permitió disfrutar de las mejores condiciones ocurridas en otoño para
aumentar sus poblaciones (Fig.65).

Figura 64: Abundancia (número total de individuos censados) de mariposas y números de censos
realizados en el E.N. Doñana, entre 2010 y 2017. Nótese que, dado que el número de censos ha variado en
el tiempo, los datos no reflejan la abundancia real. El eje horizontal se refiera a años naturales.
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Figura 65: Evolución histórica de la abundancia (número total de individuos censados) de las diferentes
especies de mariposas en los tres transectos realizados el E.N. Doñana en 2017. Nótese que, dado que el
número de censos ha variado en el tiempo, los datos no reflejan la abundancia real. El eje horizontal se
refiera a años naturales.
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5.9.2. Hormigas
La especie invasora Linepithema humile o hormiga argentina, aparece en Doñana ligada a
las construcciones, si bien ha sido capaz de colonizar las proximidades del Palacio.
Desde 2004, se realiza un su seguimiento anual con el fin de conocer la evolución de su
expansión en Las Pajareras.
Aunque parece contradictorio con lo reflejado en la Fig.66, en 2017 ha mantenido una
ocupación similar, dado que los seis alcornoques en los que no se ha detectado su
presencia han sido abandonados por haberse secado.

Figura 66: Número de alcornoques ocupados por hormiga argentina en el Espacio Natural de Doñana, entre
2004 y 2015.

5.10. Flora
5.10.1.

Flora amenazada

Este protocolo se integra dentro del acuerdo entre el Espacio Natural de Doñana, La Red
de Jardines Botánicos de Andalucía (sector gaditano-onubo-algarbiense) y el propio
Programa de Seguimiento de Procesos Naturales de Doñana (ICTS-RBD) para realizar de
forma conjunta el seguimiento de la flora amenazada de este sector biogeográfico. A
continuación detallamos la información levantada en 2016-2017 centrada en dos
especies: Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert y Marsilea strigosa Willd.
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5.10.1.1. Caropsis verticillato-inundata
Caropsis verticillato-inundata es un geófito rizomatoso y estolonífero que habita en los
márgenes de lagunas temporales o permanentes de carácter turboso, preferentemente
sobre suelos arenosos. Después de dos años consecutivos de toma de datos (2016 y
2017), se ha concluido la localización de sus poblaciones dentro del Espacio Natural de
Doñana. Para ello, se localizaron poblaciones en hábitats potenciales para la especie
dentro del Espacio, basándose en localizaciones previas en el periodo 2005-2010, y se
realizaron prospecciones en nuevas localidades.
En poblaciones con pocos efectivos, se realizó un conteo directo de ejemplares. En las
localidades donde las poblaciones superan el centenar de individuos, se llevaron a cabo
estimas basadas en el conteo dentro de parcelas de 15x15 m, extrapoladas
posteriormente a la extensión que ocupa la especie, previamente delimitada, en la citada
localidad.
Las principales poblaciones se localizan en zonas centrales del Parque Nacional de
Doñana, concretamente en la Reserva Biológica de Doñana y en la finca Algaida-Mogea
(Fig.67).

Figura 67: Localidades con presencia de Caropsis verticillato-inundata y número estimado de individuos en
el año hidrometeorológico 2016-2017.

La comparación entre los datos obtenidos en la presente campaña 2016-2017 y los
recopilados durante el periodo 2005-2010 demuestra una tendencia decreciente, tanto
en el número de localidades donde la especie está presente como en el número de
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individuos por población (Fig.68). Aunque 14 de las 15 localidades con presencia de la
especie en el periodo 2005-2010 fueron confirmadas para el periodo actual, sólo 6 de
ellas mantienen tamaños poblacionales (número de individuos) iguales o superiores a
dicho periodo, frente a 8 poblaciones con menos individuos.

Figura 68: Evolución de las poblaciones conocidas de Caropsis verticillato-inundata entre el primer periodo
de muestreo (2005-10) y el periodo actual (2016-2017). Los valores indican la diferencia entre el número de
individuos por población, en escala logarítimica.

Las prospecciones realizadas durante estos años han supuesto un notable incremento
de las poblaciones conocidas de la especie en el Espacio Natural de Doñana (5 nuevas
localizaciones). Sin embargo, al comparar los dos periodos de estudio, se constata una
pérdida efectiva de poblaciones en las áreas limítrofes del Espacio Natural de Doñana
(finca del Acebuche, Abalario). Estas zonas son más susceptibles a las perturbaciones
antrópicas y a la desecación que están sufriendo los ambientes húmedos sobre arenas
en este espacio, causadas por las extracciones de aguas subterráneas fuera de éste.
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5.10.1.2. Marsilea strigosa
Marsilea strigosa es un helecho típico de ambientes acuáticos temporales someros, con
muy pocas sales y nutrientes. Es una especie extremadamente fugaz y muy sensible a
alteraciones de su hábitat, hecho que explica las escasas citas conocidas de la especie,
tanto en su área de distribución como en el Espacio Natural de Doñana. Esto justifica su
inclusión en la Directiva de Hábitats y en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre
Amenazada, donde está catalogada como “Vulnerable”. Se ha confirmado la presencia
de una nueva localidad para la especie en la laguna de la Dehesa, con 425 ejemplares.
Esta nueva localización confirma que la especie aún mantiene poblaciones en el
Espacio Natural de Doñana, donde la última cita conocida data de hace diez años.

5.10.2.

Flora invasora

5.10.2.1. Oxalis pes-caprae
En diciembre de 2013 se detectó en la pajarera de Doñana la presencia de Oxalis pescaprae, comúnmente llamado vinagrito o vinagrera. Después de confirmar la identidad
del taxón, se inició un seguimiento de la invasión acompañado de tareas de erradicación
para controlar los focos invadidos. A partir 2014, se realizaron prospecciones anuales
para la localización y evaluación de la extensión de los rodales existentes. La posterior
eliminación de la especie en los puntos invadidos consiste en el desbroce manual,
acompañado de la retirada de la biomasa desbrozada y la remoción del substrato para
eliminar los bulbillos extraídos. Los restos vegetales obtenidos son eliminados mediante
quema controlada.
La prospección de 2016-2017 constató la persistencia de diez focos de invasión
(usualmente bajo alcornoques de la pajarera de Doñana) ya localizados en años
anteriores (Fig.69). En tres de los alcornoques previamente invadidos constatamos la
ausencia de la especie, pero aparecieron también seis nuevos focos de invasión
(Fig.70).
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Figura 69: Localización y tamaño de las poblaciones invasoras de Oxalis pes-caprae en la Pajarera de
Doñana en 2017.

La evolución de la invasión desde el inicio de su control arroja datos esperanzadores.
Después de cuatro años de control, sólo seis focos de invasión presentan una tendencia
a aumentar la superficie y número de individuos. En otros siete, la especie sigue
presente pero el tamaño poblacional (superficie y número de individuos) ha disminuido.
Entre los seis nuevos puntos invadidos este año, algunos se localizan bajo alcornoques
en las inmediaciones del pinar de San Agustín, constatando que, pese a las labores de
erradicación, la dispersión a zonas aledañas se está extendiendo a zonas situadas fuera
de los límites de la pajarera de Doñana. Aconsejamos por ello seguir con las labores de
control y erradicación, asumidas conjuntamente por el Equipo de Seguimiento de
Procesos Naturales y la Reserva Biológica de Doñana.
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Figura 70: Evolución de las poblaciones invasoras de Oxalis pes-caprae en la Pajarera de Doñana entre 2014
y 2017.
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6. Producción primaria
6.1. Fenocámaras
Durante 2017, se ha ampliado y extendido la red de cámaras de fenología (‘Phenocams’)
de ICTS-RBD, con la instalación de 8 cámaras en diferentes ecosistemas del Espacio
Natural de Doñana (Figura 71).

Figura 71: Localización de las fenocámaras instaladas en diferentes ecosistemas del Espacio Natural
Doñana.

Las

imágenes

están

disponibles

en

la

sección

‘Phenocams’

(http://icts.ebd.csic.es/phenocams) de la web de ICTS-RBD, así como en la web de la
Universidad de New Hampshire (https://phenocam.sr.unh.edu/webcam/), que permite
además graficar los valores de GCC (Green Chromatic Coordinate), un índice que estima
el verdor de la vegetación mediante los valores de luminosidad de la banda verde de la
imagen.
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Se muestra a modo de ejemplo la serie más larga correspondiente a la cámara ubicada
en monte negro (Fig.72).

Figura 72: Estima el verdor de la vegetación (valores de Green Chromatic Coordinate, GCC) de monte negro
en el Espacio Natural Doñana.
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