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El papel de los episodios climáticos extremos se ha convertido en un tema del máximo interés 

en la agenda del cambio global debido al aumento de la variabilidad climática y a la aparición 

de fenómenos de decaimiento en numerosos ecosistemas forestales. Sin embargo pocos 

trabajos han estudiado sus consecuencias en la dinámica de las comunidades vegetales, y en 

particular de los matorrales. En 2005 se produjo un episodio de sequía invernal en el Parque 

Nacional de Doñana afectando a una importante superficie de sabinares, pinares y matorrales. 

Desde el año 2007 se vienen desarrollando una serie de estudios con el objetivo de analizar la 

resiliencia de estas comunidades, principalmente del “monte blanco”. Estos estudios incluyen 

el seguimiento en un gradiente de afectación de (1) la mortalidad, cobertura y establecimiento 

de nuevos individuos de las principales especies leñosas en relación a sus rasgos funcionales, 

(2) la dinámica del banco de semillas, (3) el establecimiento de juveniles de sabina (Juniperus 

phoenicea subsp. turbinata) en relación a la cubierta del matorral, (4) la diversidad de la 

comunidad microbiana del suelo. Los resultados muestran la respuesta diferencial de las 

especies del matorral en base a sus características demográficas y funcionales.  La resiliencia 

de estas comunidades mediterráneas a dichas perturbaciones climáticas se  manifiesta gracias 

a un rápido establecimiento de nuevos individuos en las zonas más afectadas. Este 

establecimiento implica una disminución del banco de semillas de las especies leñosas, 

mientras que el de las especies herbáceas de ciclo más corto se mantiene más estable. La 

defoliación masiva del matorral no proporciona una clara oportunidad de expansión a las 

poblaciones de sabina que se establecen en el matorral, debido al balance entre facilitación y 

competencia que proporciona la cubierta arbustiva. Finalmente, las comunidades bacterianas 

y fúngicas se encuentran asociadas a la vegetación, pero esta relación se ve alterada por el 

episodio climático debido a las transformaciones del medio, como la que resulta de la 

deposición de hojarasca tras la defoliación de la cubierta vegetal. 
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EL PAPEL DEL GANADO CAPRINO EN EL MONTE MEDITERRÁNEO, UN EJEMPLO EN EL ESPACIO 

NATURAL DE DOÑANA. SÍNTESIS DEL PROYECTO OG-052/07. 
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Desde el año 2007 se lleva a cabo un proyecto de mejora de la vegetación de  sotobosque de 

un pinar del área de Doñana mediante el pastoreo con cabras domésticas (Raza Payoya). Para 


