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RESUMEN  

El alcornocal de la Vera de Doñana, situado en el ecotono entre las arenas y las 

marismas, sustenta una importante colonia de aves zancudas que nidifica sobre 

alcornoques centenarios, constituyendo la denominada “Pajarera”, considerada una 

figura emblemática del Parque. Durante las últimas décadas se ha detectado un 

importante incremento de la mortalidad de los árboles en las zonas que son utilizadas 

reiteradamente por las aves. En este trabajo se estudia una cohorte de alcornoques 

centenarios a lo largo de un gradiente de influencia aviaria, con el fin de establecer 

posibles relaciones entre la presión de las aves, la alteración del suelo y el decaimiento 

de los alcornoques. Analizamos la historia de ocupación, la firma isotópica aviaria en 

las hojas, parámetros relacionados con la salud del árbol y variables abióticas y bióticas 

del suelo. Se encontró que los síntomas de decaimiento (defoliación y puntisecado de 

ramas) estuvieron estrechamente relacionados con incrementos atípicos de la salinidad 

del suelo debidos fundamentalmente a nitratos y fosfatos, que llegaron a representar 

más del 80% de los aniones solubles en los sitios muy afectados. En los horizontes 

superficiales de estos últimos se observó un descenso abrupto de la densidad de raíces 

absorbentes y de la abundancia y diversidad de ectomicorrizas, así como cambios en la 

composición de las comunidades de hongos patógenos. Se concluye que la drástica 

alteración biótica y abiótica del suelo inducida por las aves amenaza en estas zonas el 

futuro de la especie arbórea dominante. 



El decaimiento del alcornocal en el Parque 
Nacional de Doñana: papel de los cambios 

bióticos y abióticos en el suelo

INTRODUCCIÓN

El alcornocal de la Vera de Doñana sustenta una importante colonia de aves zancudas que nidifica sobre 
alcornoques centenarios, constituyendo la denominada “Pajarera” (Fig. 1). Durante las últimas décadas se ha 
detectado un importante incremento de la mortalidad de los estos árboles en las zonas que son utilizadas 
reiteradamente por las aves. 

Trabajos anteriores han mostrado que la ocupación aviar afecta negativamente a la salud de los árboles alterando 
las características abióticas del suelo (hiperfertilización, aumento de la salinidad) y produciendo síntomas de estrés
y defoliación.

Este trabajo investiga si la ocupación aviaria y los cambios abióticos que genera influyen en las condiciones 
bióticas del suelo (hongos ectomicorrícicos, oomicetos) afectando al estado de salud de los árboles.
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FIG. 1. Nidos de espátula (izquierda) y garza real (derecha), dos de 
las siete especies que habitualmente crían en la Pajarera. En los 
últimos 25 años ha venido criando un promedio de unas 3.000 
parejas en la Vera (Fotos Héctor Garrido/EBD-CSIC).
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FIG. 2. Deterioro súbito de un alcornoque centenario de la 
Vera de Doñana sin antecedentes de ocupación por aves 
zancudas. De su rizosfera se aisló el patógeno letal 
Phytophthora cinnamomi.

METODOLOGÍA

- Se estudiaron 36 alcornoques con un historial de ocupación aviaria conocido. 
- Se determinaron variables abióticas del suelo potencialmente alterables por los detritos de las aves (salinidad, 
fósforo disponible)
- Se estimaron variables bióticas como la abundancia y estado de las raíces absorbentes, la presencia y 
abundancia de seis especies de oomicetos de los géneros Pythium (Py spiculum, Py. debaryanum, Py. vexans, Py
salinum, Py tracheiphilum) y Phytophthora (P. cinnamomi) y la abundancia, vitalidad y tipos morfológicos de las 
micorrizas presentes. 
- El estado de copa de cada árbol se expresó mediante el porcentaje de defoliación, tras el análisis digital de 
fotografías laterales. 
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◄ FIG. 3. Análisis conjunto (RDA) de los 
parámetros relacionados con las micorri-
zas, la ocupación aviar, las condiciones 
abiótiocas y la salud del árbol

FIG. 4. Análisis de correspondencias 
canónicas (CCA) de la distribución de seis 
especies de oomicetos en relación con la 
ocupación aviaria, las variables edáficas y 
del árbol. ►

RESULTADOS & CONCLUSIONES
● El análisis de las relaciones entre la intensidad de la ocupación aviaria, y las variables bióticas y abióticas del suelo reveló la existencia de un gradiente principal (38% de varianza 
explicada) en el que se asocia la intensidad de ocupación, la eutrofización del suelo y el grado de defoliación del árbol (Fig. 3) a un descenso en la abundancia de raíces
absorbentes y de la vitalidad, diversidad y abundancia de micorrizas.
● La distribución de las especies de oomicetos se explicó a partir de dos factores (24,5%, p<0.006) (Fig. 4): 1º. Intensidad de la ocupación aviaria y sus efectos en el suelo 
(eutrofización y salinización) y en el sistema radical (reducción en superficie), que condiciona la distribución de las especies de oomicetos en función de su tolerancia a la influencia 
aviaria. 2º. El deterioro súbito de la copa ocurrido entre 2008 y 2009 que separa al oomiceto patógeno Phytophthora cinnamomi del resto de los oomicetos estudiados. Globalmente, 
el grado de defoliación del árbol  puede considerarse el resultado de ambos factores.
● Los resultados apuntan a la existencia de al menos dos nuevos efectos indirectos (mediados por el suelo), de naturaleza biótica, de las aves nidificantes sobre la salud de 
los árboles hospedadores: 1º. La drástica reducción de la abundancia, vitalidad y diversidad de micorrizas, asociada a una degradación del sistema radical superficial y 2º. El 
control de la proliferación de patógenos letales (particularmente P. cinnamomi) en suelos fuertemente influidos por los detritos aviarios. Estos resultados preliminares
requieren confirmación experimental.
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