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INTRODUCCIÓN 

En Abril de 1998, la rotura de la gran balsa de decantación de estériles de la 

explotación minera de Aznalcóllar produjo una de las mayores catástrofes 

ambientales ocurridas en España. El accidente ocasionó un vertido de 

aproximadamente 6 Hm3 de lodos piríticos y aguas ácidas a los ríos Agrio y 

Guadiamar, afectando unos 60 Km. de cauce y más de 4600 ha. de terreno. 

A raíz de este hecho, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de 

Medio Ambiente, aprobó varias medidas urgentes en relación con la catástrofe, a 

desarrollar por la Administración General del Estado, a las cuales se incorporó “El 

Plan de regeneración hídrica de las cuencas y cauces vertientes a las marismas del 

Parque Nacional de Doñana”, denominado como Proyecto Doñana 2005 (aprobado 

y declarado de interés general por el Real Decreto-Ley 7/1999, de 23 de Abril). Con 

ello, el Ministerio de Medio Ambiente daba cumplimiento a los acuerdos adoptados 

por el Patronato del Parque Nacional de Doñana, instando a revisar profundamente 

la situación hidráulica de las marismas del Parque Nacional (Doñana 2005, 2001). 

El proyecto de restauración Doñana 2005 surge con el doble objetivo de 

impedir, por un lado, que el vertido afectara los valiosos ecosistemas del Parque 

Nacional de Doñana (PND), y por otro, se presenta como una alternativa para 

resolver las numerosas afecciones que padece el funcionamiento hídrico de la 

marisma del PND. Bajo esta perspectiva y con el horizonte del año 2005, se 

proponen once actuaciones, de las cuales, las ocho primeras se refieren a 

intervenciones en cursos fluviales afluyentes al PND, mientras las tres últimas, 

consisten en el seguimiento y evaluación, investigación y divulgación de las 

actuaciones. 

El presente proyecto de seguimiento de la vegetación, fauna y paisaje, se 

encuentra enmarcado dentro de la actuación de seguimiento y evaluación, y forma 

parte de un marco global de seguimiento más amplio, integrado por otros proyectos 

de seguimiento como son: calidad de las aguas y fitoplancton, macrófitos, 

macroinvertebrados acuáticos y peces; y otros más centrados en algunas 

actuaciones específicas, como son los planteados para la restauración de la finca de 

Los Caracoles, el Partido, la limnología de la Marisma del Rocío o los procesos de 

sedimentación en la marisma. Dichos proyectos permitirán conjuntamente evaluar la 
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evolución de las distintas actuaciones y de manera global valorar si los objetivos 

establecidos se están alcanzando. Al mismo tiempo, se llevan a cabo 

investigaciones, no incluidas en el Proyecto Doñana 2005, que proporcionarán una 

información valiosa para conocer la contaminación de los caudales entrantes al 

PND. 

Esta Memoria corresponde al quinto año de seguimiento  de los efectos que 

sobre la vegetación, la fauna y el paisaje han tenido las Actuaciones desarrolladas 

hasta el momento. El año 2005-2006 se ha caracterizado por tener un ciclo 

hidrológico prácticamente normal. Las lluvias comenzaron en octubre y continuaron 

en noviembre. Durante diciembre y la mayor parte de enero se redujeron 

notablemente y en la segunda mitad de enero comenzaron fuertes precipitaciones 

que, más moderadas continuaron durante el resto del invierno y primavera. En total 

se recogieron 468,30 mm de agua en Doñana (precipitación medida en la estación 

meteorológica manual del Palacio de Doñana) que, aunque no alcanzaron los 542 

mm de precipitación media anual en la zona (media de 27 años hidrológicos, periodo 

1979-2006), si fueron suficientes para que, a principios del 2006, estuvieran 

inundados  la mayor parte de los medios acuáticos temporales, incluida la marisma.  

En esta memoria se ofrece, en primer lugar, el estado de las Actuaciones a 

finales de 2006, se presentan los resultados de los seguimientos realizados, 

obtenidos durante el último año hidrológico (septiembre 2005 - agosto 2006) y se 

analizan las tendencias observadas con respecto a años anteriores 
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DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ESTADO ACTUAL DE LAS 
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 

Actuación nº 1. Restauración de los arroyos de Soto 
Grande y Soto Chico y del arroyo de la Laguna de los 
Reyes 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 

Restauración de los arroyos de Soto Grande y Soto Chico.  

Esta actuación trata de remediar los efectos adversos que sobre la red de 

drenaje y la marisma ha tenido la implantación de la finca agrícola “Los Mimbrales”. 

Los principales efectos han sido, tal como se expone en el documento marco del 

proyecto Doñana 2005 (Saura et al., 2001), la alteración del régimen hidrológico de 

los arroyos de Soto Grande y Soto Chico, con la consiguiente alteración de su 

vegetación de ribera; la sedimentación de arenas en la Marisma del Rocío, 

provocando su colmatación y disminuyendo la superficie de la lámina de agua; un 

impacto no precisado sobre la fauna terrestre, al impedir o reducir sus 

desplazamientos y, por último, un impacto paisajístico apreciable.  

Restauración del Arroyo de La Laguna de los Reyes.  

Esta parte de la actuación se propone remediar las alteraciones producidas 

como consecuencia de las transformaciones agrícolas en la zona regable de 

Almonte-Marismas, que supusieron la rectificación del trazado del arroyo y la 

confinación de su sección. Como consecuencia de esta alteración, unida a la de 

ocupación de dominio público y pérdida de vegetación de ribera, el funcionamiento 

del arroyo se ha visto alterado de tal manera que se han incrementado los procesos 

de erosión, transporte y sedimentación de arenas a lo largo del cauce, cuyo 

resultado final ha sido el depósito de las mismas en su confluencia con el arroyo de 

la Rocina y en la Marisma del Rocío, en una extensión de una hectárea y a través de 

la alcantarilla que atraviesa el terraplén de la carretera.  

Se han fijado como objetivos los siguientes: 
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• Restaurar el régimen hidrológico natural de los arroyos de Soto Grande y Soto 

Chico.  

• Restaurar la vegetación natural y los ecosistemas asociados a estos sotos. 

• Restaurar la vegetación natural de ribera en el tramo final del Arroyo de La 

Laguna de los Reyes. 

• Evitar la sedimentación de arenas en la Marisma del Rocío. 

• Evitar la contaminación agrícola de las aguas que actualmente llegan a la 

Marisma del Rocío. 

• Eliminar totalmente la red de drenaje artificial del sector de la finca Cortijo de 

los Mimbrales situada al este de la carretera A-483, evitando así sus efectos sobre la 

fauna y el paisaje.  

• Restaurar la topografía natural de todo el sector afectado, con especial 

consideración a las áreas de lagunas y de drenaje natural.  

• Una vez efectuado el estudio de alternativas, se decidió la adopción de las 

siguientes en cada caso: 

• Zona de los Sotos. Supresión de todos los canales paralelos a la carretera 

A-483, incluido el Canal de Los Mimbrales, manteniendo aquellos perpendiculares y 

acondicionando sus embocaduras para reconducir las escorrentías hacia el caño de 

la Arenilla y los arroyos de Soto Grande y Soto Chico. Se interpondrá un sistema de 

lagunas (concretamente dos, llamadas de Los Guayules la más septentrional y de 

Los Mimbrales la meridional) entre la red artificial y los arroyos con el fin de laminar, 

decantar, descontaminar y redistribuir las aguas procedentes de la finca. Todo ello 

va acompañado de un sistema que impida la sobrecarga hidráulica de los canales 

naturales, que favorezca la regeneración vegetal y la integración paisajística de la 

obra en su conjunto y un diseño hidráulico adecuado para un correcto desagüe de la 

finca agrícola.  

• Zona del Arroyo de La Laguna de los Reyes. Mantener el cauce actual del 

arroyo construyendo una serie de trampas de sedimentos aguas abajo del puente 

del camino de Moguer, con objeto de retener y retirar periódicamente las arenas 

depositadas y modificar su punto de desembocadura en La Rocina. Esta alternativa 

se complementa con la restauración ambiental del tramo final, basada en la 

recuperación de la vegetación de ribera.  
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ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN.  
En la memoria del 2003, se daba cuenta de que la actuación se consideraba 

finalizada y entregada, aunque a lo largo del año fue necesario replantear ciertos 

aspectos de la obra sobre el terreno para evitar fenómenos erosivos.  

En la memoria de 2004 se referían estas actuaciones de replanteo, 

necesarias a raíz de la situación generada por las fuertes lluvias ocurridas en 

noviembre de 2003, las cuales han consistido básicamente en la reparación de los 

rebosaderos afectados por la erosión y la mejora y construcción de vados a lo largo 

de los caminos que atraviesan los cauces de los Sotos así como sus bordes. Las 

actuaciones de restauración de la cubierta vegetal se consideran completadas. 

Con respecto al Arroyo de la Laguna de los Reyes también se reflejaba que, 

finalmente, no se habían acometido parte de las obras propuestas como solución 

consistentes en la creación de trampas de sedimentos. En este sentido la obra 

quedaba prácticamente ejecutada salvo por la necesidad de efectuar un paso de 

agua bajo la carretera (obra de fábrica). 

En el informe de estado de las actuaciones de julio de 2005 se consideraba 

definitivamente finalizada y en servicio. Se incorporaron 310 ha. al Parque Nacional 

de Doñana recuperadas medioambientalmente,  actual Espacio Natural de Doñana.  

Los trabajos de seguimiento siguen efectuándose para continuar la valoración 

de los objetivos propuestos. 
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Actuación nº 2. Depuración de las aguas residuales de El 
Rocío 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 
En el momento de plantearse las actuaciones del Proyecto Doñana 2005, la 

antigua EDAR de El Rocío se encontraba inutilizada tanto por problemas inherentes 

al diseño de la misma como por circunstancias derivadas de los procesos de erosión 

acaecidos en la cuenca en las últimas décadas. Como consecuencia, los vertidos de 

la aldea se efectuaban directamente a la marisma del Rocío en el Parque Nacional.  

Se planteó, en el marco del Plan de Depuración de Aguas Residuales del 

Entorno de Doñana, la construcción de una nueva EDAR que resolviera el problema 

de contaminación planteado, en cumplimiento de la normativa vigente para vertido 

en zonas o cauces sensibles.  

Para su diseño se optó por un sistema de aireación prolongada frente a uno 

de lagunaje, por su mejor flexibilidad para adaptarse a los caudales punta generados 

por la Romería y el período estival. Para minimizar los impactos paisajísticos sobre 

la marisma, se ha optado por la ubicación de la EDAR en la margen izquierda del 

Arroyo Marín, tres kilómetros aguas arriba de su desembocadura. Esto implica la 

necesidad de bombear las aguas residuales desde el colector actual hasta la EDAR. 

Al mismo tiempo, debido a las variaciones de la población a lo largo del año y las 

previsiones para los próximos años, el dimensionado de las instalaciones se ha 

realizado sobre la base de la población prevista para 2015, con una balsa de 

acumulación de 20.000 m3, que permite absorber los picos de demanda de la 

Romería del Rocío sin tener que ampliar innecesariamente la capacidad de la 

depuradora, de manera que estuviera infrautilizada durante la mayor parte del año.  

Como aspecto técnico a resaltar, el vertido final a cauce se realiza en un filtro 

verde aprovechando la estructura del caño Marín entre el punto de vertido y la 

desembocadura en la marisma. Se prevé la recreación de un bosque de ribera, 

acometiendo la rectificación del cauce artificial y la modificación de la sección de las 

orillas y suavizado de pendientes si fuera necesario.  
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ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN.  

• Como ya se informaba en la memoria de 2004, la EDAR del Rocío se 

encuentra terminada y en servicio. El filtro verde planificado en el caño Marín de 

depuración terciaria no se efectuará dado que las aguas depuradas responden a los 

criterios de calidad habiéndose reducido en la planta un alto porcentaje de nutrientes 

(N y P) según los análisis efectuados. Sin embargo, los aportes de la comunidad de 

regantes a este cauce condicionan la calidad de aguas final y se propone derivar la 

salida de aguas de la depuradora a través de un cauce artificial hacia el Arroyo del 

Partido convergente con las obras de la actuación nº 3. 

• La explotación de la EDAR la realiza el Ayuntamiento de Almonte, a través de 

adjudicación a la empresa Aqualia.  
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Actuación nº 3. Restauración del arroyo del Partido 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 
El Arroyo del Partido, con una cuenca vertiente de 380 km2 y comportamiento 

torrencial, ha sufrido durante la segunda mitad del siglo XX una serie de 

transformaciones agrarias en su cuenca, así como rectificaciones y alteraciones del 

cauce, que han motivado un desequilibrio en el balance erosión sedimentación a lo 

largo del mismo. Eventualmente, este desequilibrio ha generado un gigantesco cono 

de deyección en su desembocadura que ha cubierto de arena y sedimentos finos, 

grandes zonas de marisma y vera, llegando a obturar el cauce de la Madre de las 

Marismas y alterar el funcionamiento hidrológico del conjunto de las marismas del 

Parque Nacional. En este sentido tuvo especial relevancia la remodelación del cauce 

realizada en 1985 sobre la canalización de 1981. Se posibilitó entonces la erosión 

sobre el lecho del cauce, movilizándose las arenas que lo componen para 

depositarse en la desembocadura, generando el mencionado cono, cuya progresión 

futura, caso de no acometerse actuación alguna, amenaza la marisma tal y como la 

conocemos y amplias zonas aledañas a la aldea del Rocío y a la finca de 

Matasgordas en el Parque Nacional.  

La solución adoptada finalmente es bastante compleja de acometer ya que, 

en su propia formulación reconoce la impredecibilidad de los resultados de las 

soluciones al uso. Esto ha llevado a concebir un conjunto de actuaciones 

progresivas que se aplicarán en el tiempo, modificándose los planteamientos 

conforme se vayan obteniendo resultados de las obras ya ejecutadas. Reconoce, 

además, la necesidad de actuar tanto en cabecera de cuenca como puntualmente 

en zonas o tramos concretos del cauce, así como sobre las prácticas agrícolas y 

otras actividades de la cuenca.  

En resumen, se pueden describir las actuaciones de la siguiente manera: 

Actuaciones en la cuenca vertiente.- Dirigidas a estabilizar la cuenca y 

minimizar los movimientos de material en origen. Son actuaciones del tipo de fijación 

de márgenes, regeneración de la vegetación de ribera, definición y defensa del 
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dominio público, repoblación forestal, implementación de prácticas y programas 

agrícolas que fomenten la estabilidad de las llanuras próximas a los cauces.  

Actuaciones en el tramo final del cauce.- Dirigidas a corregir la sedimentación 

de arenas en el Parque Nacional. Entre las alternativas propuestas se ha escogido 

una solución que modifica sustancialmente el comportamiento hidráulico del Arroyo 

del Partido en su tramo final, disminuyendo su capacidad de erosión y transporte 

sobre el cauce, habilitando los antiguos derramaderos que quedaron inutilizados por 

el encauzamiento,  

ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• En la memoria de 2004 se exponía que las expropiaciones ya estaban 

concluidas entonces, la obra se encontraba adjudicada y que en breve se iniciarían 

los trabajos sobre el terreno. En el informe de julio de 2005 (CHG, 2005) se 

especificaba que el comienzo de la obra era inminente. En el verano de 2005 se 

comenzaron las obras y a fecha de febrero de 2007 están a punto de finalizarse. En 

el marco de esta actuación se ha aprobado un segundo contrato con el que se 

pretenden efectuar determinadas obras complementarias, a saber: 

• Mejora de azudes (aforadores): en concreto para el aforador situado en la 

Rocina a la altura del puente de la Canaliega que meced a su estructura dificultaba 

el movimiento de ictiofauna aguas arriba y abajo del arroyo. 

• Eliminación de la estación de aforo de El Partido (Aforador Nº 151 de la CHG) 

que se encontraba en desuso e instalación de una nueva estación a la altura del 

Puente de la Casa de la Matanza. 

• Creación de una nueva estación de aforo en el Arroyo de la Parrilla a la altura 

de la Carretera de Hinojos. 

• Nueva creación o reparación de la estación de aforo situada en el Arroyo de la 

Cañada Mayor, cerca de la Raya Real a la altura de la Carretera de Villamanrique. 

• Se efectuará la instalación de un Reloj de Agua y un Reloj Solar en el Centro 

de Visitantes del PND en el Acebuche. 

• Se procederá al arreglo del vallado en el Pinto. 

• Se mejorará la situación del azud situado a la altura de la Carretera de 

Villamanrique dado que la tierra impide el uso como paso para fauna. 
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• Además se encuentra pendiente el proceso de reforestación del cauce dada 

la situación ilegal de inclusión de ganado a la que se está viendo sometida el área 

de influencia de la actuación de restauración. Para evitar el acceso se quiere 

construir un vallado satisfactorio. Además, se pretende esperar al asentamiento 

definitivo del cauce para poder plantear adecuadamente las zonas susceptibles de 

reforestación en las márgenes del arroyo. 
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Actuación nº 4. Restauración de la Marisma Gallega 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 
La llamada Marisma Gallega comprende una extensa área de marisma entre 

el caño Guadiamar, los arenales del Coto del Rey y el Muro de la FAO que 

constituye la solución de continuidad con la denominada Marisma de Hinojos en el 

Parque Nacional. Esta zona, transformada para la agricultura al estar incluida en uno 

de los sectores del Plan de Transformación Agraria “Almonte-Marismas”, fue 

posteriormente desafectada y nunca llegó a ponerse en cultivo, siendo utilizada 

desde entonces con fines ganaderos. Sin embargo, pese a que no llegó a cultivarse 

tampoco se mantuvo con sus características originales de marisma al estar drenada 

por numerosos canales que dirigían la inundación directamente al caño Guadiamar a 

través de un canal perimetral, paralelo al muro de la FAO, que fue en origen el 

sacatierras de éste. Para completar la transformación y facilitar el drenaje de las 

parcelas, como parte de las actuaciones de saneamiento y transformación de las 

Marismas se procedió también a la rectificación, encauzamiento y aumento de 

sección del caño Guadiamar, convirtiendo un antiguo caño natural de escaso calado 

en un canal de gran profundidad que dirigía los excedentes de inundación al 

Entremuros.  

Se plantearon como objetivos de conservación a alcanzar con esta actuación 

tres principalmente: 

• Recuperar hidrológica y ambientalmente una extensa zona de marisma 

transformada que nunca llegó a ponerse en cultivo. 

• Comunicar hidrológicamente esta marisma con la incluida en el Parque 

Nacional de Doñana para permitir la gestión unitaria de ambas.  

• Recuperar la funcionalidad hídrica y características ambientales originales del 

caño Guadiamar antes del encauzamiento a que fue sometido.  

Para conseguir los objetivos propuestos se estudiaron diversas alternativas. 

Si bien la recuperación de las marismas y el caño Guadiamar no presentaban una 
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gran diversidad en cuanto a las posibilidades de actuación y se encontraban 

suficientemente consensuadas y socialmente aceptadas, en lo referente a la 

permeabilización del muro de la FAO, para permitir la gestión unitaria de las 

marismas, existían múltiples posibilidades. Estas alternativas contemplaban tanto la 

retirada total del muro, como su permeabilización únicamente en el cruce de los 

caños naturales preexistentes, y esta permeabilización se podía conseguir mediante 

puentes, baterías de tubos o vados. Cada una de estas alternativas supone diferente 

grado de restauración, de reducción de la comunicación actual y de compromiso por 

parte de las administraciones en su mantenimiento. Se escogió finalmente la opción 

de permeabilizar el muro mediante amplias baterías de tubos, pese a sus mayores 

necesidades de mantenimiento, por ser la opción que obtenía una mayor 

comunicación entre las zonas de marisma manteniendo el servicio del muro como 

vía de comunicación de manera razonable.  

La solución adoptada supone la creación de seis baterías de 15 tubos cada 

una, sobre 30 metros de muro a la altura de los caños Mayor (1), Molino (1), 

Cerrabarba (1) y Guadiamar (3). Esta obra había de ser realizada con posterioridad 

al relleno y compactación de los canales de drenaje en la Marisma Gallega para 

prever posibles acarreos de materiales a la marisma del Parque Nacional.  

ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• En la memoria del 2003, se recogía: “Esta actuación se considera terminada y 

en servicio”. En la memoria de 2004 se recogía la previsión de realizar algunas obras 

que no estaban contempladas en el proyecto inicial, tales como rellenar el 

sacatierras paralelo al muro de la FAO o continuar tapando el desagüe del caño 

Guadiamar hasta la desembocadura del caño Pescador.  

• Durante 2004 se inició el relleno del canal paralelo al muro de la FAO, con 

tierra procedente de la finca de Caracoles, obra que se ha finalizado en 2005. Por 

otro lado, tras alcanzarse un consenso con el Parque Natural de Doñana, se 

mantuvo una parte del canal principal de caño Guadiamar en la situación previa por 

sus condiciones favorables para diversas especies de aves, entre las cuales se 

encuentran algunas con un estatus amenazado.  
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• En la memoria de 2005 se consideró la actuación como terminada y en 

servicio. La propiedad de los terrenos restaurados corresponde a la Consejería de 

Medio Ambiente y fueron incluidos en el Parque Natural de Doñana, hoy Espacio 

Natural de Doñana.  

• A fecha de febrero de 2007, el programa de seguimiento sigue valorando la 

actuación y el cumplimiento de los objetivos. 
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Actuación nº 5. Recuperación de la funcionalidad del caño 
Guadiamar 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 
El río Guadiamar ha sido, históricamente, uno de los principales aportes 

hídricos a la marisma de Doñana. En su tramo final, este río se precipitaba sobre el 

área de marismas con un cauce de escaso calado, lo que propiciaba que sus 

caudales durante la época de avenidas inundaran amplias zonas, viniendo a 

recogerse gran parte de la inundación al caño Guadiamar. A este caño 

desembocaban también las aguas del Arroyo de la Cigüeña, uno de los más 

importantes aportes desde el norte entre el río Guadiamar y el Arroyo de la Rocina. 

El caño Guadiamar se constituía entonces en el eje que canalizaba la mayor parte 

de las aportaciones de agua a la marisma de Doñana durante las avenidas.  

Esta función del caño Guadiamar se ha visto alterada por diversos factores. 

En primer lugar, la transformación agrícola de amplias zonas de marisma precisaba 

del drenaje y aislamiento hidrológico de las mismas, lo que se consiguió mediante la 

canalización del tramo final del río Guadiamar y su evacuación directamente al canal 

de Entremuros. Los aportes del Arroyo de la Cigüeña se dirigían al mismo lugar 

mediante el encauzamiento de su tramo final dirigiendo sus aguas al Río Guadiamar. 

Por otra parte se produjo también un problema de calidad de aguas en el río 

Guadiamar, que llegó a su punto culminante con la rotura de la presa minera en 

Aznalcóllar. Ambos aspectos precisan de una corrección adecuada antes de permitir 

que las aguas aportadas por estos dos cauces ingresen de nuevo en las marismas 

de Doñana.  

A la vista de la situación existente en 1998, se planteó como objetivo 

recuperar en cantidad y calidad las aportaciones del río Guadiamar y el Arroyo de la 

Cigüeña, con el condicionante de mantener un control sobre la calidad de las aguas 

aportadas por el río Guadiamar en función de la actividad minera que se mantenga 

en su cuenca. Este objetivo se completaría con actuaciones fuera del alcance del 

proyecto Doñana 2005, tales como la recuperación física del Arroyo de la Cigüeña 

en su totalidad, y no sólo de sus caudales, o el control de la calidad del agua en toda 
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la cuenca vertiente. Estos objetivos dependen de la intervención de otras 

administraciones locales y regionales y de la implementación de planes de actuación 

proyectados o en marcha en la actualidad.  

En definitiva, para la correcta realización de esta actuación son numerosos los 

factores pasados, presentes y futuros que deben tenerse en cuenta, pero el objetivo 

básico a conseguir será la recuperación de los caudales y los cauces tradicionales 

que aportan agua a la marisma desde el norte, el entorno de marisma que los rodea 

y generar un sistema de funcionamiento que permita la mayor libertad en la 

evolución posterior de los sistemas.  

Esta actuación es la que más complejidad reviste en cuanto al estudio de 

alternativas. En primer lugar, por la propia complejidad del espacio físico y funcional 

a tratar. También por la escasez de información previa que permita fijar un objetivo 

concreto al que dirigirse en la restauración. Por otra parte, los intereses sociales y 

naturales afectados son muchos y muy diversos, implicando a diferentes 

administraciones y entes públicos y privados. Por último, siendo como es uno de los 

problemas fundamentales que tiene la marisma de Doñana, ya había sido 

reconocido como tal con anterioridad, y por ello existen muchos antecedentes que 

se habían formulado para su corrección. Por todo ello, se han contemplado hasta 

seis alternativas, desde la más simple que consiste en la no realización de ninguna 

actuación, hasta cinco más complejas, algunas herederas de intervenciones 

anteriores.  

En un primer análisis realizado por la CHG, las alternativas se han reducido, 

además de a la no intervención, a tres alternativas que se resumen a continuación: 

• Alternativa 2. Consiste, básicamente, en una mejora del antiguo proyecto 

denominado “Solución Norte” (CHG, 1997) –que era la alternativa 1- que se basa en 

la construcción de un canal que comunica el encauzamiento de la Cigüeña y el 

Guadiamar con el caño Guadiamar a la altura del Rincón del Pescador. Permite, 

mediante manejo de compuertas, escoger el origen y cantidad de las aguas a 

derivar. Introduce pequeñas modificaciones técnicas para salvar obstáculos en su 

recorrido y varía el trazado del canal para adaptarse al trazado original que se 

supone llevaba el caño Guadiamar.  
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• Alternativa 3. Introduce, como variación respecto a la alternativa 2, la 

prolongación del encauzamiento hasta la cabecera del encauzamiento del Arroyo de 

la Cigüeña y la construcción de un conjunto de lagunas en la primera parte de su 

recorrido sustituyendo al canal que sería una solución menos integrada 

ambientalmente. 

• Alternativa 4. Varía sustancialmente respecto a las anteriores, renunciando a 

las aportaciones del río Guadiamar, recuperando exclusivamente las del Arroyo de la 

Cigüeña y Arroyo del Almirante, mediante un juego de compuertas en cabecera y un 

canal hasta el Rincón del Pescador.  

ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• En la memoria de julio de 2005 se consideraba la opción elegida en un 

proyecto de obra ya redactado pero no tramitado. A propuesta de la CHG la 

actuación está suspendida temporalmente y se replanteará de nuevo en el futuro 

debido a la escasez de datos actuales que confirmen las propuestas. 
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Actuación nº 6. Restauración del caño Travieso (Fase I), 
(Fase II actualmente incorporada a la actuación nº 7) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 
El caño Travieso comunicaba, antes de las transformaciones agrícolas de la 

marisma, el Brazo de la Torre con la Marisma del Parque Nacional. Esta 

comunicación suponía un doble efecto sobre la hidrología de la marisma: por una 

parte canalizaba parte de la inundación del río Guadiamar, que desembocaba en 

este brazo del Guadalquivir, así como también parte de la inundación del propio río 

Guadalquivir hacia la marisma sur de Doñana, en la confluencia con el caño 

Guadiamar. Por otro lado, era un canal que redistribuía las aguas salobres que 

ascendían por la acción de las mareas por el Brazo de la Torre, facilitando la entrada 

de agua con ocasión de las mareas de gran coeficiente. No se sabe con exactitud la 

importancia de cada uno de estos aspectos, pero teniendo en cuenta la importancia 

del Guadiamar respecto a sus aportes, ya mencionada para otras actuaciones, el 

primero de ellos debió ser lo suficientemente importante para justificar su 

recuperación funcional. Probablemente, la redistribución de aguas salobres tuviera 

menor importancia cuantitativa, en términos de balance hídrico global, pero una 

importancia cualitativa mayor si consideramos que parte de estas mareas se 

producían durante la época de estiaje.  

Al margen del caño, la finca de Los Caracoles, transformada para la 

agricultura mediante aislamiento perimetral, drenado mediante retícula de canales y 

desaguado a Entremuros, constituía una extensa marisma en la que existía un 

sistema de quebradas y lucios a través del cual el caño Travieso comunicaba y 

trasvasaba caudales hacia el caño Guadiamar y áreas colindantes de la marisma. 

Esta zona de marisma alta es también interesante en sí misma como hábitat para 

determinadas especies de flora y fauna. De hecho, uno de sus usos tradicionales ha 

sido el de coto de caza, ya que sirve de refugio a numerosos bandos de anátidas.  

Los objetivos concretos que se persiguen para la restauración del área son la 

recuperación del perfil original del caño Travieso desde su arranque en el Brazo de 

la Torre (Vuelta de la Arena) hasta su entrada al Parque Nacional. Por otra parte se 
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pretende recuperar el perfil original de las zonas marismeñas colindantes mediante 

el rellenado y compactación de los canales de drenaje y la retirada total de los muros 

que la aíslan. Ello permitiría la gestión unitaria de las marismas y la integración de 

las mismas al parque nacional.  

La solución adoptada se estructura en tres fases:  

• Una primera fase que incluye la recuperación del perfil del caño y la 

restauración de la marisma en la finca, así como la retirada de los muros sur y oeste, 

que la separan del parque nacional.  

• Una segunda fase en la que se daría conexión al caño Travieso con el Brazo 

de la Torre, recuperando el tramo de caño que discurre por el Entremuros en 

coordinación con la actuación 7 y las correspondientes al Corredor Verde del 

Guadiamar, de la Junta de Andalucía.  

• Y una tercera fase a realizar una vez se tengan garantías acerca de la calidad 

de las aguas del Guadiamar y se haya realizado la actuación 5, que permitirá la 

entrada de aguas del río a la marisma, en la que se daría continuidad al caño y la 

marisma con el tramo final del Entremuros mediante retirada del tramo este del muro 

de protección de la finca.  

ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• Esta actuación fue adjudicada a principios de 2004 y se encuentra en su 

primera fase casi acabada. La expropiación se produjo en 2004 incorporándose las 

2890 ha. de terreno al Parque Nacional de Doñana. Se eliminaron los muros 

perimetrales oeste y sur de la finca, se finalizó la excavación de los lucios artificiales 

que sirven de base al proyecto de investigación sobre restauración de marismas 

propuestos por el Comité Asesor y el perfilado del caño Travieso a la cota prevista.  

• La fase II de esta actuación junto con la retirada del muro de control 

construido en la actuación número 8 y la eliminación de la Montaña del Río han sido 

incluidas en la 2ª Fase de la Actuación nº 7. 

• Los detalles sobre el estado actual de este proyecto se exponen en el 

apartado dedicado a la actuación nº 7. 
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Actuación nº 7. Recuperación de la funcionalidad del Brazo 
de la Torre, del caño Travieso y eliminación de la Montaña 
del Río y su prolongación 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación 
El Brazo de la Torre, que en la estructura original del delta interno del río 

Guadalquivir tenía una gran importancia por recoger los caudales del río Guadiamar 

y por la influencia mareal, ha pasado, a raíz de las transformaciones de la marisma 

acaecidas durante la segunda mitad del siglo XX a convertirse en un cauce muerto, 

con influencia mareal sólo en su tramo final y prácticamente colmatado por efecto de 

la falta de avenidas a su través.  

En este orden de cosas, el objetivo que se pretende con la restauración es 

recuperar la funcionalidad hidrológica del Brazo de la Torre, tanto su papel en la 

evacuación de caudales durante las avenidas como el de vía de acceso de las 

mareas hasta la marisma interna.  

La alternativa propuesta para conseguir estos objetivos pasa necesariamente 

por la permeabilización del dique izquierdo del Entremuros y el dragado del cauce 

del Brazo de la Torre desde este punto hasta la zona que actualmente mantiene 

capacidad mareal. Se puede discutir acerca de la capacidad hidráulica de los 

canales a dragar, de las protecciones a efectuar para proteger los terrenos privados 

colindantes o de la intensidad del dragado y el efecto que tendrá sobre el 

ecosistema que actualmente se instala en el cauce, producto de su colmatación, y 

que necesariamente desaparecerá si se lleva a cabo la actuación.  

La solución adoptada, por tanto, pasa por la restitución del perfil original del 

Brazo de la Torre, tanto en el interior del Entremuros como a partir de este punto, 

mediante rectificación y dragado. Las cotas a dar permitirán el reparto de caudales 

entre el Brazo y el caño Travieso a partir de un caudal por definir, teniendo en 

cuenta las previsiones del proyecto de Corredor Verde, se prologarán las 

protecciones a las fincas de Cantarita y Veta la Palma, y se procederá a la 

permeabilización del dique izquierdo del Entremuros. Se mantiene la transitabilidad 

de este muro como hasta ahora.  
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ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• Esta actuación recoge en la actualidad la Fase II de la actuación nº 6 y la 

eliminación de la Montaña del Río originalmente propuesta en la actuación nº 8. 

• Con respecto a la 2ª Fase de la actuación nº 6, aún resta llevar a cabo la 

instalación de los piezómetros de referencia explicitados en la anterior memoria, que 

probablemente tendrá lugar en el verano de 2007 (época seca). Con respecto a las 

obras de construcción de casas para personal de guardería en la Finca de Huerta 

Tejada, la construcción de las nuevas viviendas ya está casi finalizada. Falta 

aprovisionar la energía eléctrica, la instalación del sistema de placas solares y 

eliminar la antigua línea eléctrica. Una vez finalizadas se procederá a la demolición 

de las casas situadas en el interior del PND que van a ser sustituidas. 

• La eliminación de la prolongación de la montaña del río construida en 1998 y 

de la propia montaña del río, se integran en la actualidad como nuevo proyecto junto 

a la actuación nº 7, proyecto que ha sido hecho público de acuerdo con el 

procedimiento legal. El plazo de declaración pública ha terminado a fecha de enero 

de 2007. Se han recibido las alegaciones y el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental ya está en marcha con previsión de que sea corto por haber sido pre-

tramitado, con lo que resulta bastante factible el comienzo de las obras en verano de 

2007. Así, esta 2ª fase contempla por un lado quitar el muro de la montaña del río y 

por otro la prolongación. No obstante, se discute dónde implementar la medida de 

precaución propuesta por la EBD (ver anexo 1 de la memoria anual de seguimiento 

del año 2004), es decir, hasta donde eliminar la prolongación de la montaña del río.  

• Este nuevo proyecto también incorpora el retoque de los caños de desagüe 

de la marisma y la eliminación y arreglo de las compuertas.  

• Por ende, esta actuación también contempla la propia obra propuesta para el 

Brazo de la Torre que propone la expropiación de la finca Veta de Alí, con la idea 

básica presentada en junio de 2005 por la CHG en la que esta finca actúa a modo 

de llanura de inundación y se prevé un reforzamiento de los muros laterales del 

Brazo de la Torre con objeto de soportar caudales de hasta 60 m3/s.  
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Actuación nº 8. Control y permeabilización de la marisma 
frente al río, al Brazo de la Torre y a Entremuros 
(actualmente incorporada a la actuación nº 7) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Planteamiento inicial y objetivos de conservación. 
Con la rotura de la presa minera de Aznalcóllar comenzó un rápido proceso 

de deterioro de la llanura aluvial y el cauce del río Guadiamar. Por una parte, el 

vertido de residuos mineros ricos en metales pesados generó unos niveles de 

contaminantes en suelo y agua excepcionales; por otra, las labores de retirada de 

los lodos y de los materiales contaminados supusieron alteraciones estructurales 

muy importantes, que aumentaban la sensibilidad de la zona ante los procesos 

erosivos. Dado que el punto final de desembocadura de los caudales que circulan 

por el río Guadiamar es el parque nacional, la única forma de prevenir eventuales 

entradas de materiales arrastrados con una carga contaminante potencialmente 

elevada fue el aislamiento del tramo final en su contacto con el parque, de manera 

que las avenidas vertieran directamente al estuario sin pasar por las zonas de 

marisma, pese a la disfunción hidrológica que ello suponía.  

Precisamente debido a la toma de conciencia acerca de esta disfunción, se 

plantea entre los objetivos finales, junto al control de las entradas de agua 

dependiendo de su calidad, la restitución a largo plazo de la hidrología original 

permitiendo, toda vez que la calidad de las aguas en el estuario y el Brazo de la 

Torre estén aseguradas, la comunicación plena entre la marisma y su entorno 

inmediato, en la forma más natural posible.  

Para conseguir este objetivo se estructuró la actuación en dos fases. Una 

primera, ejecutada con la urgencia que los plazos de la catástrofe marcaron, en la 

que se aisló la marisma del parque nacional siguiendo como antecedente el muro de 

la Montaña del Río, realizado durante la década de los ochenta. La obra se ejecutó a 

semejanza de aquella, dotando a los sacatierras necesarios para los préstamos de 

formas redondeadas, de geometría irregular, de manera que se integraran mejor en 

el paisaje y funcionaran en el futuro como nuevas zonas húmedas en el entorno de 

marisma alta en el que se enclavan.  
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La segunda fase, a ejecutar una vez alcanzados los niveles de calidad del 

agua adecuados en el río Guadiamar, y en coordinación con las actuaciones 5, 6 y 7 

de este proyecto Doñana 2005, consistirá en la eliminación completa de el muro 

ejecutado ahora, y del dique izquierdo del Entremuros desde la finca de Cantarita al 

Brazo de la Torre, así como la permeabilización de la preexistente Montaña del Río 

sin perjuicio de las comunicaciones actuales con la Casa de Brenes. Esta actuación 

se ha incluido, finalmente, en el proyecto de obra de la actuación número 7.  

ESTADO ACTUAL DE LA ACTUACIÓN 

• La impermeabilización de la marisma frente a las avenidas del Río Guadiamar 

a través del Brazo de la Torre fue ejecutada con carácter urgente en 1998.  

• Al integrar la segunda fase de esta actuación, la permeabilización de la 

Montaña del Río y la retirada de su prolongación, en la actuación número 7, puede 

considerarse que la actuación 8 se encuentra terminada y actualmente en servicio, 

habiéndose cumplido satisfactoriamente los objetivos parciales propuestos con ella.  

• Los detalles sobre el estado actual de este proyecto han sido comentados en 

la actuación nº 7. 
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

Paisaje 

INTRODUCCIÓN 
Los procesos clave seleccionados para valorar la magnitud de las 

actuaciones previstas en el Proyecto Doñana 2005 son: 

• Seguimiento de los cambios en los patrones de inundación (superficie, 

hidroperiodo, fecha de secado). 

• Seguimiento de la dinámica de las comunidades de vegetación.  

• Dinámica de los conos de deyección de los arroyos del Partido, caño 

Marín, Soto Grande y Soto Chico, la Arenilla, la Rocina y Laguna de los Reyes. 

. Estos indicadores ponen de manifiesto los cambios y consecuencias 

derivados de las distintas medidas de gestión, de la variabilidad natural y de las 

actuaciones ejecutadas en el contexto del proyecto a escala de paisaje. 

Algunas de las actuaciones previstas pretenden reducir la colmatación 

provocada por el excesivo aporte de sedimentos (act. 1 y 3). Las lagunas de 

decantación creadas en los arroyos de Soto Grande y Soto Chico se conciben 

bajo este criterio. Los resultados de esta medida de gestión junto con la 

dinámica observada (natural y antrópica) son claramente apreciables mediante 

la serie de imágenes de satélite disponibles desde 1975 hasta 2005. 

Por último, debe señalarse que el ciclo hidrológico 2005-06 aquí 

analizado ha sido medio en precipitación (468 mm.) lo cual ha favorecido la 

persistencia de la inundación. 

MATERIAL 
En la memoria del año 2004 puede encontrarse un listado completo de la 

información espacial disponible para el ámbito de Doñana tanto en serie larga 

de imágenes de satélite de diferentes sensores, como de información 

geográfica digital, a cargo del Laboratorio de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y Teledetección (TD) de la Estación Biológica de Doñana 

(LAST-EBD).  
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En este sentido, el banco de imágenes ha incorporando 19 nuevas 

escenas de los años 2005 y 2006. La Tabla 1 muestra las nuevas fechas 

incorporadas y utilizadas en la presente memoria para el ciclo 2005/06. 

Tabla 1: Listado de escenas de los sensores TM (Landsat 5) y ETM (Landsat 7) 
empleadas para el seguimiento del proyecto Doñana 2005 a lo largo del ciclo 2005/06. Se 
indican aquéllas fechas para las que ha podido efectuarse la máscara de inundación. 

fecha Sensor Inundación 
04/09/2005 Landsat 5 No 
20/09/2005 Landsat 5 Si 
06/10/2005 Landsat 5 Si 
07/11/2005 Landsat 5 Si 
23/11/2005 Landsat 5 Si 
18/01/2006 Landsat 7 Si 
11/02/2006 Landsat 5 Si 
19/02/2006 Landsat 5 Si 
27/02/2006 Landsat 5 Si 
31/03/2006 Landsat 5 No 
08/04/2006 Landsat 7 Si 
16/04/2006 Landsat 5 No 
02/05/2006 Landsat 5 Si 
18/05/2006 Landsat 5 No 
03/06/2006 Landsat 5 Si 
19/06/2006 Landsat 5 No 
05/07/2006 Landsat 5 No 
21/07/2006 Landsat 5 No 
06/08/2006 Landsat 5 No 
22/08/2006 Landsat 5 No 

 

Estas adquisiciones, más las solicitadas, elevan a 294 el total de 

imágenes de los sensores embarcados en Landsat disponibles de Doñana 

desde 1975 hasta 2006 (32 años). La cartografía de superficie inundada ha 

sido llevada a cabo sobre el 82% de esta serie (incluyendo las últimas 

imágenes incorporadas). 

MÉTODOS 
El marco temporal de trabajo para el presente informe establece el 

comienzo del seguimiento en septiembre de 2005 y finaliza en agosto de 2006. 

No obstante, la valoración de resultados se efectúa sobre el total de la serie 

temporal con objeto de obtener una comparativa que ilustre sobre la diversidad 

de marcos de gestión y variabilidad hidrológica de los años de estudio.  
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Sólo se tratan detalladamente en este informe aquellas actuaciones que 

han sido comenzadas y/o finalizadas y sobre las que se tiene constancia de la 

existencia de un efecto a escala de paisaje.  

Los detalles de los métodos empleados figuran en la memoria número 4 

del 2005 y constaban de: 

• Discriminación de la superficie inundada (umbral en la banda 5). 

• Seguimiento de la vegetación de marisma (a través del índice de 

vegetación de diferencia normalizada, NDVI). 

• Dinámica de los conos de deyección (segmentación de la Banda 7). 

Además, se ha llevado a cabo la estima del hidroperiodo y de la fecha de 

secado para todo el periodo con imágenes disponibles (1975-2006) incluyendo 

el presente ciclo. A continuación se detallan los procedimientos seguidos para 

la estima de estas variables de relevancia ecológica. 

Estimación del hidroperiodo anual 
El hidroperiodo o tiempo de inundación es una factor determinante tanto 

de la diversidad vegetal a través de las limitaciones fisiológicas que impone 

como de la dinámica de nutrientes disponibles que genera (Lockaby et al. 1996; 

Newman et al. 1996). Las implicaciones de la variabilidad del hidroperiodo para 

las comunidades animales presentes en zonas inundadas comienzan solo a ser 

conocidas (Snodgrass et al., 2000). 

A partir de las mascaras o imágenes binarias de inundación de acuerdo 

con la metodología establecida, se asigna a cada fecha disponible el valor en 

número de días desde la fecha anterior, de forma que al efectuar la suma de 

todas las máscaras se obtiene el periodo de tiempo en días que un píxel ha 

permanecido inundado durante el ciclo hidrológico analizado. Este 

procedimiento asume que la inundación se mantiene entre 2 escenas 

consecutivas y proporciona por tanto el hidroperiodo anual para cada píxel 

(Díaz-Delgado et al. 2006). Con estas nuevas imágenes sintéticas de los 

patrones temporales y espaciales de inundación se ha generado también una 

imagen de anomalía del hidroperiodo, que consiste en la resta  entre el 

hidroperiodo del ciclo analizado y el hidroperiodo medio de los últimos 30 años. 
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Estimación de la fecha de secado 
La fecha de secado varía interanualmente no solo en función de la 

evapotranspiración si no también de acuerdo con la precipitación total y aportes 

recibidos y la compartimentación en la marisma derivada de la inundación 

anual. 

Uno de las condiciones de inundación propuestas por el comité científico 

de la EBD (anexo 1 de la memoria de 2004) propone una prolongación del 

periodo de inundación a finales de la época de secado. Se busca de esta forma 

acortar el periodo seco interanual. 

La estima de la fecha de secado para todos los ciclos del periodo 

estudiado incluido el objeto de estudio en esta memoria se utilizaron las 

máscaras de inundación generadas. A cada fecha se le asignó el valor del día 

juliano con respecto al primer día del ciclo (1º de septiembre) y se aplicó una 

función de valor máximo que retiene para cada píxel el valor máximo de día 

juliano. El resultado es una imagen sintética en la que para cada píxel puede 

observarse el último día que se detectó como inundado en el ciclo analizado. 

ACTUACIÓN Nº 1: RESTAURACIÓN DE LOS ARROYOS DE SOTO 
GRANDE Y SOTO CHICO Y DEL ARROYO DE LA LAGUNA DE LOS 
REYES 

Hipótesis de trabajo 
Se prevé una restauración del régimen hidrológico manifestándose a 

través de una mejora en la calidad de agua de los aportes y una reducción de 

los fenómenos de erosión/sedimentación derivados de la eliminación de los 

canales, así como una recuperación de la vegetación vinculada a los sotos y la 

fauna característica de este tipo de hábitat. 

Resultados 
Se efectuó de nuevo una valoración de la dinámica de la vegetación 

asociada a los cauces de Soto Chico y Soto Grande mediante la evaluación 

preliminar de los valores del NDVI de las escenas de primavera del ciclo 

analizado. La Figura 1 muestra las zonas que superan el valor de NDVI de 0.8, 

establecido en la memoria precedente a partir de los valores observados en el 

bosque de ribera del Arroyo de la Rocina. Aparecen también las zonas 
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cubiertas por vegetación de marisma y los cultivos aledaños. De acuerdo con 

este umbral puede observarse la restauración de la cubierta vegetal en torno a 

los cauces de Soto Chico y Soto Grande, remontando en ambos casos hacia el 

oeste. Asimismo se detecta como muy activa la vegetación circundante de las 

lagunas de Guayules y Mimbrales. 

 
Figura 1: Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) estimado para la escena 
del 13 de junio de 2006. En verde zonas que superan el valor de 0.8 que denota una 
elevada actividad fotosintética y/o un recubrimiento similar al existente en el bosque de 
ribera de La Rocina. 

Por supuesto esta evaluación preliminar requiere una constatación sobre 

el terreno sobre todo para evaluar el tipo de vegetación que se está instalando 

en estos cauces. 

Con respecto a la dinámica de los conos de deyección a comienzos del 

2005 aún podían observarse las arenas depositadas a lo largo del ciclo 

2003/04 (Figura 2). No obstante, el ciclo 2004/05 fue muy seco con tan solo 

173 mm reduciéndose drásticamente las aportaciones derivadas de las 

arroyadas estacionales. Aparentemente al final del ciclo de estudio no ha 

habido grandes aportaciones de arenas procedentes de los Sotos y Canal de 

los Mimbrales, y se han reducido de forma importante las entradas de arena 

por el arroyo del Partido. 

De acuerdo con las máscaras de inundación, la laguna de Guayules se 

ha mantenido inundada durante al menos 80 días, muy por encima de lo 
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ocurrido con la de los Mimbrales que además de tener una menor superficie 

inundada solo ha permanecido hasta 56 días inundada. 

Discusión 
A continuación se exponen las tendencias observadas a escala de 

paisaje en el área de influencia de la actuación nº 1. 

Los fenómenos de sedimentación aparecidos en torno a las cuencas de 

Soto Grande y Soto Chico y del canal de los Mimbrales a partir del año 1999, 

se han visto aparentemente reducidos si bien el ciclo 2004/05 ha sido muy seco 

lo cual ha redundado positivamente en esta reducción. 

El entorno de las lagunas de decantación mantiene el proceso de 

incremento de la cubierta vegetal, así como en las áreas en las que se ha 

procedido a la tala y destoconado de eucaliptos. 

Los aportes arenosos de Soto Chico y Soto Grande en la 

desembocadura en la Marisma de El Rocío han comenzado a ser colonizados 

por vegetación. Se observa un proceso similar a lo largo de los cauces 

consecuencia de la actuación. 

Se constata la reducción en los aportes al cono de deyección formado 

por el Arroyo de la Laguna de los Reyes a tenor de la reducción en los valores 

de reflectividad observados para las tres fechas. 

Todas estas tendencias se confirman también con la ortofotografía digital 

color de la Junta de Andalucía de verano del año 2004 (Figura 3). 

De acuerdo con lo interpretado mediante el empleo de las imágenes de 

teledetección, la actuación nº1 no sólo no ha conseguido reducir los aportes de 

arena y minimizar los procesos sedimentarios si no que además a 

consecuencia de las obras efectuadas parece haber tenido lugar un incremento 

de este fenómeno. 
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Figura 2: Composiciones RGB de las bandas 473 de Landsat TM para los 3 últimos veranos. En ellas se aprecia en blanco las arenas nuevas 
aportadas tanto por el Arroyo del Partido como por el canal de los Mimbrales y Los Sotos. Nótese que la imagen del verano del 2006 no revela 
grandes aportaciones de arena. En rojo vegetación asociada a cauces, en azul zonas con agua, en verde vegetación esclerófila. 



 

 30 

 
Figura 3: Aspecto general de la actuación 1 en los Mimbrales. Nótese la deposición de 
arenas en el cono del Partido y la extensión de la superficie cubierta por vegetación en 
torno a las lagunas de decantación y los arroyos de Soto Chico y Soto Grande. 
Ortofotografía color de 2004. 

ACTUACIÓN Nº 3: RESTAURACIÓN DEL ARROYO DEL PARTIDO 

Hipótesis de trabajo 
Mediante la eliminación del muro izquierdo de la canalización que 

conduce al Arroyo del Partido se pretende establecer una llanura de inundación 

que reduzca la velocidad de los caudales temporales y retenga los aportes de 

sedimentación además de reducir la erosión aguas arriba de esta llanura de 

inundación.  

Situación actual 
La eliminación del muro izquierdo de la canalización del Arroyo del 

Partido está a fecha de febrero de 2007, prácticamente acabada si bien es a 

partir del presente periodo de inundación (2006/07) cuando podrán comenzar a 

observarse los efectos de esta obra, la de mayor relevancia en la actuación. La 
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situación del cono de deposición de arenas del Partido se ha comentado en el 

apartado anterior dedicado a la actuación nº 1.  

Con las escenas de verano de 2004 todavía se pone de manifiesto la 

continuidad de los aportes de arenas en este delta que se mantienen evidentes 

en el verano de 2005. No obstante, en la imagen de verano de 2006 puede 

apreciarse la inexistencia de aportes nuevos (Figura 2). La imagen más 

reciente disponible del 3 de marzo de 2007 muestra esta tendencia en la que 

mediante una composición de color en la que interviene la banda 7, la más 

reveladora en cuanto a depósitos de arenas nuevas, sin señal de aportes 

nuevos en el último año (Figura 4). 

 
Figura 4: Composición RGB de las bandas 473 de Landsat TM del 3 de marzo de 2007. No 
se aprecian aportes nuevos entorno al cono de deyección del Arroyo del Partido (color 
blanco por ejemplo de la vía pecuaria). 

Los datos aportados por el reciente informe elaborado por Mintegui y 

Robredo (2006) validan los caudales de proyecto previstos para inundación 

posterior a la actuación (calculado 124.3 m3/s, previsto 144 m3/s). Además 

constatan el crecimiento en las últimas 2 décadas del cono de deyección. Estos 

datos obtenidos por nivelación topográfica y fotointerpretación se encuentran 

muy cercanos a los obtenidos mediante la aplicación del protocolo de 

seguimiento de sedimentación en marisma elaborado e implementado por el 

Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de 

Doñana (Figura 5). 
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Figura 5: Superficie (Sup) calculada del cono de deyección del Arroyo del Partido a partir 
de nivelación topográfica (nivelación) y segmentación de banda 7 de las imágenes de 
Landsat TM (imagen). Nótese que la detección mediante imágenes de satélite sólo 
detecta aportes nuevos y no considera la superficie total depositada a lo largo de todos 
los años de estudio. 

La Figura 6 muestra también como se ha perdido la inundación a lo largo 

de los últimos 30 años en las zonas donde se han depositado arenas y se ha 

aumentado consecuentemente la cota. 

 
Figura 6: Detalle del hidroperiodo medio de inundación para la serie 1975-2005 e 
hidroperiodo del ciclo 2005/06 en la zona de la Marisma de La Madre del Rocío. Nótese la 
pérdida de inundación en la zona ocupada por el cono de deyección del Partido y el 
estrangulamiento producido entorno al caño de la madre. Escala de colores como en la 
Figura 7. En blanco zonas no inundadas. 
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ACTUACIÓN Nº 4: RESTAURACIÓN DE LA MARISMA GALLEGA 

Hipótesis de trabajo 
Se plantea la restauración del régimen hídrico y morfología fluvial de la 

marisma gallega mediante el tapado completo de los canales artificiales.  

Resultados, cartografía y discusión 
A lo largo del último ciclo hidrológico (2005/06) la marisma gallega ha 

llegado a inundarse si bien no tanto como en otros ciclos. El tiempo máximo de 

inundación (hidroperiodo) ha sido de 80 días (Figura 7) incluyendo algunas 

secciones de los canales. 

 
Figura 7: Hidroperiodo del ciclo 2005/06 en la zona de la Marisma Gallega. Obsérvese la 
poca superficie inundada y la permanencia de agua en los canales artificiales tapados. 

La Figura 8 muestra una composición RGB de las bandas 453 del 

satélite Landsat TM del 3 de marzo de 2007 que maximiza la respuesta 

espectral de las zonas inundadas. En esta escena puede observarse la 

situación actual de inundación de esta zona que confirma la inundación 

continuada de los canales  artificiales conjuntamente con la recuperación de los 

cauces naturales.  
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Figura 8: Aspecto general de la inundación en la Marisma Gallega en marzo de 2007 
(RGB bandas 453). Nótese la inundación mantenida de los canales artificiales. 

Bajo circunstancias de máxima inundación, estos canales artificiales 

siguen funcionando como elementos lineales que establece una 

compartimentación en la marisma gallega, con el consiguiente efecto barrera 

derivado y/o posible de conectividad para algunas especies vinculadas a zonas 

inundadas. 

ACTUACIÓN Nº 6: RESTAURACIÓN DEL CAÑO TRAVIESO Y 
FINCA DE CARACOLES 

Hipótesis 
El diseño experimental de lucios pretende valorar la colonización y el 

proceso de sucesión natural en los lucios con diferentes características. El 

perfilado del caño Travieso busca ajustar su calado al cauce aluvial previsto 

una vez recuperada su funcionalidad. La segunda fase, de restitución completa 

de la funcionalidad del caño Travieso, está ligada a la apertura del muro 

derecho del Entremuros. Otra apertura a la altura del Lucio del Cangrejo 

recuperará la superficie ocupada antaño por dicho lucio. 
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Resultados y cartografía 
Desde comienzos del ciclo hidrológico de 2005 los lucios creados en el 

contexto del diseño experimental de restauración se han inundado 

paulatinamente. La magnitud de la inundación ha sido tal que muchos de los 

lucios dentro de los bloques experimentales han permanecido comunicados 

entre sí, lo que añade un nuevo factor a considerar en el diseño multifactorial 

(Figura 9). 

 
Figura 9: Zoom de la imagen Landsat TM del 3 de marzo de 2007 sobre el Bloque Norte 
del diseño experimental de lucios en la Finca de Caracoles. Nótese la lámina de agua que 
comunica varios lucios entre sí. 

La finca de Caracoles en su totalidad y el tramo del caño Travieso 

incluido en ella, se han visto de nuevo incorporados al régimen natural de 

inundación similar al resto de la marisma (Figura 10). Se ha mantenido esta 

inundación durante periodos de tiempo por encima de lo observado en los 

últimos 30 años. Esto puede apreciarse en la imagen sintética de anomalía de 

hidroperiodo (Figura 11). 
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Figura 10: Hidroperiodo anual del ciclo 2005/06. Los valores se encuentran en nº días de 
inundación en el ciclo considerado. En blanco las zonas no inundadas. 
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Figura 11: Anomalía del hidroperiodo 2005/06 (detalles del método de cálculo en el 
texto). Nótese el tiempo de inundación de la finca de Caracoles, incluido el caño Travieso 
y los lucios experimentales, muy por encima de la media de los últimos 30 años. 

El seguimiento de los valores de NDVI en la finca de Caracoles para la 

serie de imágenes disponible muestra una vez más la tendencia de aumento 

significativo desde el comienzo de la serie a pesar de su empleo en cultivos de 

secano. Esta tendencia se hace más patente a lo largo de los últimos años 

(Figura 12). 



 

 38 

y = 0.0204x - 40.312
R2 = 0.6225

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004

N
DV

I

 
Figura 12: Tendencia de aumento de los valores medios anuales de NDVI observada en 
la finca de Caracoles. 

Discusión 
La sequía sufrida durante el anterior ciclo impidió evaluar las 

actuaciones implementadas. El presente ciclo sin embargo, ha inundado la 

finca de Caracoles en su totalidad demostrando la funcionalidad de los lucios y 

el perfilado del caño Travieso (Figura 11). En primera instancia han podido ya 

evidenciarse los primeros resultados del proceso de colonización al menos por 

parte de los copépodos (Frisch y Green, en prensa). No obstante, también ha 

podido constatarse la ocurrencia de sobreinundación de los lucios que los 

intercomunica igualando muy probablemente las condiciones físicas y 

añadiendo un nuevo factor a la hora de valorar la restauración diferencial de 

cada uno de los lucios. 

Por último, de nuevo se constata el incremento paulatino en los valores 

medios anuales de NDVI en los últimos años, ahora sí asociado a la 

restauración de la cubierta vegetal, momentáneamente de carácter ruderal 

(Mintegui y Robredo, 2006). 
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ACTUACIÓN Nº 7: CONTROL Y PERMEABILIZACIÓN DE LA 
MARISMA FRENTE AL RÍO, AL BRAZO DE LA TORRE Y A 
ENTREMUROS.  

En la actualidad esta actuación recoge la 2ª fase de la actuación nº 6 y la 

actuación completa nº 8.  

Se prevé el inicio de las obras de retirada de la prolongación de la 

montaña del río a partir de verano de 2007. No obstante, aún se encuentra 

pendiente la decisión al respecto de la medida de cautela propuesta por la EBD 

en el informe de valoración del modelo hidrodinámico (Díaz-Delgado y Chans, 

2004). En su origen se planteó la apertura del muro Este del Entremuros en la 

Finca de Caracoles únicamente a la altura del caño Travieso y del Lucio del 

Cangrejo (Figura 13). Esta propuesta ha sido testada mediante el empleo del 

modelo hidrodinámico acerca de los efectos de esta medida en la inundación 

alcanzada y el caudal entrante a la Finca de Caracoles. Para deslindar la 

inundación derivada del llenado directo, se descartaron las aportaciones por 

precipitación dejando sólo las aguas procedentes de la descarga fluvial, 

simulando el ciclo hidrológico 1995/96. 

 
Figura 13: Modelo digital de elevaciones utilizado en la simulación de implementación de 
la medida de cautela (apertura muro derecho de Entremuros a la altura del caño Travieso 
y del Lucio del Cangrejo). Se muestra también la localización de las 2 estaciones ficticias 
de medida (en rojo). 

Por otro lado, se ha podido efectuar finalmente una adecuada 

comparación entre el resultado cartográfico de las simulaciones efectuadas con 

el Modelo Hidrodinámico de la marisma de implementado en SOBEK y las 
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máscaras de inundación discriminadas mediante las imágenes de satélite. Para 

ello se emplearon las salidas geográficas de las simulaciones de los ciclos 

hidrológicos 1995/96, 1999/00 y 2000/01 en las condiciones originales en las 

que se encontraba la marisma en esas fechas. 

Discusión 
Utilizando los hidroperiodos anuales de los ciclos hidrológicos calculados 

a partir de las máscaras de inundación desde 1975 a 2005, ha podido 

generarse una cartografía sinóptica del hidroperiodo medio de la marisma del 

PND. Este mapa nos muestra cual es el tiempo medio de inundación para 

cualquier punto de la marisma en condiciones de precipitación media (Figura 

14). 

Así, las zonas de marisma natural que mantienen mayor tiempo la 

inundación de forma natural incluyen el Lucio de los Ánsares y la Marisma de 

La Madre, y de forma artificial los Lucios del Lobo, Marilópez y Cerrado 

Garrido. Se hacen patentes las cotas altas de la marisma, vetas, vetones y 

paciles, rara vez inundadas. Se pone de manifiesto la poca ocurrencia de 

inundación en la Finca de Caracoles y por ende del caño del Travieso. Por 

último se pone en evidencia el mantenimiento de hidroperiodos excepcionales 

en las balsas de Veta La Palma y los Arrozales. Si evaluamos la tendencia 

media del hidroperiodo global de la marisma en estos 30 años se observa que 

ha variado consistentemente con la precipitación anual pero mantiene un valor 

medio entorno a los 100 días (Figura 15). 

Con respecto a la simulación para evaluar el efecto sobre la finca de 

Caracoles de la aplicación de la medida de cautela propuesta los resultados 

obtenidos no muestran diferencias ni entre los niveles de inundación 

alcanzados ni entre las velocidades de flujo en dos estaciones ficticias (Figura 

13). 

Por último, el Anexo 1 muestra los resultados de la comparación entre 

los mapas de inundación de las simulaciones de los ciclos 1995-96 (965,75 

mm), 1999-2000 (531,9 mm) y 2000-2001 (577,9 mm) y las cartografías de 

inundación generadas a partir de las imágenes de satélite.  
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Figura 14: Hidroperiodo anual promedio de las 3 últimas décadas. Nótese como la finca 
de Caracoles ha permanecido fuera de los patrones de inundación de la marisma. 
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Figura 15: Valor del hidroperiodo anual del total de la marisma del PND (excluido 
Caracoles) a lo largo de los últimos 30 años. Se muestra la tendencia no significativa 
ajustada.  

Se aprecian diferencias bastante importantes, sobre todo en Caracoles y 

la Marisma Gallega. Además de acuerdo con el modelo hidrodinámico la 

inundación se mantiene para todos los ciclos más tiempo, situación que no 

reflejan las imágenes en las mismas condiciones hidrológicas de simulación. 

Estos datos concuerdan bastante bien con los análisis de validación 

alternativos presentados en el 3er informe de seguimiento de Diciembre de 

2004. Se pone de manifiesto lo argumentado en el informe que efectuó la EBD 

a propósito del modelo hidrodinámico, es decir existe un sesgo del modelo en 

los valores extremos, no solo en los niveles sino también, con esta información, 

en las superficies inundadas. La implementación de una nueva alternativa de 

modelo más práctico por parte del grupo Flumen (CARPA) pretende resolver 

gran parte de los problemas de SOBEK.  

Se aprecia también que no solo simula bastante mal la fase de secado y 

llenado, si no que además falla en Caracoles (probablemente por el efecto de 

drenado no considerado) y en la Marisma Gallega.  
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Vegetación acuática 

INTRODUCCIÓN 
Los humedales del Bajo Guadalquivir, zona geográfica en la que se 

incluye el área de estudio, conforman un mosaico de ambientes 

extraordinariamente variado que constituye una de sus mayores fuentes de 

diversidad biológica y paisajística. Estos ecosistemas acuáticos se 

caracterizan, a grandes rasgos, por ser de aguas someras, con régimen hídrico 

marcadamente estacional y una dinámica extraordinariamente fluctuante desde 

una perspectiva tanto espacial como temporal. La caracterización físico-

química de estos ambientes se completa con la variada gama de salinidades 

existente, desde aguas dulces u oligohalinas hasta las hipersalinas (Bernués, 

1990).  

La vegetación acuática es, por su parte, uno de los elementos más 

importantes en el funcionamiento ecológico de estos ecosistemas, al controlar 

numerosos procesos físicos y metabólicos claves (Carpenter & Lodge, 1986).  

La densidad y distribución de las comunidades vegetales está 

marcadamente influida por los aspectos ambientales (Grillas, 1990), siendo la 

salinidad y el régimen hídrico aquellos que mayor importancia tienen para la 

marisma de Doñana (Grillas et al., 1993; Duarte et al., 1990). En 

correspondencia con la gran variedad ambiental, estos ecosistemas presentan 

una gran variedad de comunidades vegetales, que a su vez presentan una gran 

variación interanual en su distribución y abundancia. Otros factores que pueden 

estar afectando a escalas mayores, de ecotopo o ecosección, según la 

clasificación jerárquica de Montes y colaboradores (1998) y que pueden ser 

modulados por diferentes estrategias de gestión y manejo son el régimen 

lumínico (Grillas & Duncan, 1986), el grado de eutrofia de las aguas (Margalef, 

1998) o el pastoreo por parte de organismos herbívoros (Montes y Bernués, 

1991). Sobre todos o alguno de estos factores trata, en último término, de 

incidir el proyecto de restauración Doñana 2005.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para la caracterización de las localidades estudiadas se han aplicado los 

métodos propuestos para el seguimiento del Parque Nacional de Doñana 
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(ESPN, 2004), concretamente el protocolo 19. Se basa en el reconocimiento 

específico y la herborización de los especímenes más representativos con 

objeto de obtener una colección de referencia de las especies presentes en la 

zona, así como obtener una idea, lo más completa posible, de las comunidades 

existentes.  

Los ejemplares se localizan en las inmediaciones del punto de muestreo, 

en un radio de acción variable dependiente del tipo de localidad. Para aquellas 

de carácter extenso y homogéneo, como zonas de marisma o grandes lagunas, 

se realiza un esfuerzo intenso en superficies muy pequeñas, ya que la 

diversidad ambiental y, por tanto, las posibilidades de localizar diferentes 

especies, se deben a la microtopografía del terreno. Para aquellas otras 

estaciones de tamaño reducido o heterogeneidad grande, el esfuerzo debe 

realizarse en zonas más amplias, buscando en todos y cada uno de los 

hábitats reconocibles.  

RESULTADOS 
Durante el año hidrológico 2005-2006 se han identificado un total de 32 

taxones diferentes, de los 79 que se recogen en el protocolo de trabajo. En la 

Tabla 2 se expone la evolución de la riqueza de la vegetación acuática a lo 

largo de los ciclos estudiados y gráficamente en la Figura 16.  

riqueza de macrofitos en el conjunto de estaciones de muestreo
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Figura 16. Evolución del número de taxones identificados durante los cuatro ciclos 
estudiados.  
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Tabla 2. Taxones potencialmente presentes en el PND según nuestro protocolo de 
trabajo y presencia de los mismos en los ciclos hidrológicos estudiados. NA = número 
de años de presencia.  

Especie 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 NA 
Agrostis stolonifera 0 1 1 0 2 
Althenia orientalis 0 1 0 0 1 
Apium inundatum 0 1 0 0 1 
Azolla filiculoides 0 1 1 0 2 
Callitriche sp 1 1 1 1 4 
Callitriche brutia 0 1 0 1 2 
Callitriche obtusangula 1 1 0 1 3 
Callitriche stagnalis 1 1 0 0 2 
Callitriche truncata subsp 1 0 0 1 2 
Callitriche truncata subsp lusitanica 0 1 0 0 1 
Callitriche truncata subsp occidentalis 0 1 0 0 1 
Carum verticillatum 0 0 0 0 0 
Chara sp 1 1 0 0 2 
Chara canescens 1 1 0 0 2 
Chara galioides 1 1 0 0 2 
Chara vulgaris 1 1 0 0 2 
Damasonium alisma 1 1 0 1 3 
Elatine alsinastrum 1 0 0 0 1 
Eleocharis multicaulis 0 1 1 0 2 
Eleocharis palustris 1 1 1 1 4 
Eleocharis uniglumis 0 0 0 0 0 
Eryngium corniculatum 1 1 0 0 2 
Hydrocotile vulgaris 0 1 1 0 2 
Hypericum helodes 1 1 1 0 3 
Hypericum pubescens 0 0 0 0 0 
Illecebrum verticillatum 1 1 1 1 4 
Iris pesudoacorus 0 1 0 1 2 
Isoetes sp 0 1 0 0 1 
Isoetes histrix 0 1 0 0 1 
Isoetes velatum 0 0 0 0 0 
Juncus sp 1 1 0 1 3 
Juncus effusus 1 1 0 0 2 
Juncus heterophyllus 1 1 0 1 3 
Juncus maritimus 1 1 0 1 3 
Juncus subulatus 1 0 0 0 1 
Lemna gibba 1 1 0 0 2 
Lemna minor 1 1 1 1 4 
Myriophyllum alteniflorum 1 1 0 1 3 
Myriophyllum spicatum 0 1 0 0 1 
Nitella sp 0 1 0 1 2 
Nitella translucens 0 1 0 1 2 
Nuphar luteum 0 0 0 0 0 
Nymphaea alba 0 0 0 0 0 
Pannicum repens 1 1 0 0 2 
Phragmites australis 0 1 0 1 2 
Polygonum amphibium 0 1 0 0 1 
Potamogeton sp 1 1 1 1 4 
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Especie 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 NA 
Potamogeton lucens 1 1 1 1 4 
Potamogeton natans 1 1 0 1 3 
Potamogeton pectinatus 1 0 0 1 2 
Potamogeton polygonifolius 0 1 0 1 2 
Potamogeton pusillus 0 1 0 0 1 
Potamogeton tricoides 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus  1 1 1 1 4 
Ranunculus peltatus subsp fucoides 0 1 0 1 2 
Ranunculus peltatus subsp peltatus 0 1 0 0 1 
Ranunculus tripartitus 1 0 0 1 2 
Ricciocarpos natans 0 1 1 1 3 
Riella sp 0 1 0 0 1 
Riella cossoniana 0 1 0 0 1 
Ruppia drepanensis 1 1 0 1 3 
Ruppia maritima 1 0 0 0 1 
Schoenus nigricans 0 1 0 0 1 
Scirpus fluitans 0 0 0 0 0 
Scirpus lacustris 1 1 1 1 4 
Scirpus littoralis 1 0 0 1 2 
Scirpus maritimus 1 1 1 1 4 
Scirpus tabernamontani 0 1 0 1 2 
Sparganium erectum 0 0 0 0 0 
Tolypella sp. 0 0 0 0 0 
Typha angustifolia 0 0 0 0 0 
Typha domingensis 0 1 1 1 3 
Typha latifolia 0 0 0 0 0 
Utricularia sp. 0 0 0 0 0 
Veronica sp. 1 0 0 0 1 
Veronica anagalloides 0 0 0 0 0 
Veronica aquatica 0 0 0 0 0 
Wolffia arrhiza 0 1 0 0 1 
Zanichellia obtusifolia 1 1 1 1 4 

 

DISCUSIÓN 
Durante los cuatro ciclos estudiados la vegetación acuática ha 

evolucionado bajo la influencia principal de las condiciones meteorológicas y de 

inundación, más que por una potencial recuperación achacable al proyecto de 

restauración hidrológica. Esta afirmación general no implica, como se verá 

posteriormente al analizar individualmente algunas de las actuaciones, que el 

proyecto no haya influido positiva o negativamente en la riqueza taxonómica, 

pero sí que su influencia se ve diluida por los factores ambientales regionales 

cuando se observa a esta escala.  

En la Figura 16 se puede apreciar como el número de taxones 

identificados son mayores el año de mayor inundación, muy bajas durante el 
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ciclo 2004-2005, que presentó unos niveles y duración de la inundación mucho 

menores que los dos anteriores, y se recuperan levemente el ciclo 2005-2006, 

en el que la precipitación y el periodo de encharcamiento de lagunas y 

marismas fue algo superior.  

Se apuntaba en el anterior informe de seguimiento la posible incidencia 

de factores externos a los meteorológicos para explicar el descenso de la 

riqueza taxonómica en el conjunto de humedales. Se mantiene de alguna 

manera esta hipótesis, aunque las condiciones meteorológicas han mejorado 

ligeramente y ello ha supuesto un ligero aumento de la misma. Sigue 

destacándose la ausencia de taxones habituales en aguas permanentes, 

dulces y profundas, como los géneros Nuphar y Nimphea, o de otros propios de 

aguas permanentes, dulces y oligotróficas, como Utricularia, no ha sido 

localizada la Wolffia arrhiza o, fuera del ámbito de las plantas establecidas en 

el protocolo de seguimiento, de especies como Lemna trisulca o Hydrocharis 

morsus-ranae, todas ellas de ambientes que han sido marcadamente alterados 

por la presión ganadera o cambios drásticos en la hidrología superficial y 

subterránea.  

Aunque Azolla filiculoides no ha aparecido en las estaciones 

muestreadas este ciclo, se ha constatado su presencia fuera de la red habitual 

de seguimiento, por lo que es de prever que con una mejora de las condiciones 

de inundación vuelva a ocupar extensas áreas en la marisma y localidades 

entre las lagunas de los mantos dunares.  

Si atendemos a cada una de las actuaciones por separado, observamos 

como, en general, la respuesta de la vegetación respecto a los años 

precedentes no ha sido buena. En la laguna de Mimbrales no se han 

encontrado especies de las referidas en el protocolo de trabajo, lo cual indica 

que su distribución, en caso de que en realidad existieran, ha sido con 

densidades extremadamente bajas.  

La laguna de La Espajosa, por su parte, mantiene una cierta riqueza 

taxonómica, aunque menor que en los momentos de mayor nivel, habiéndose 

encontrado este año 7 taxones (Tabla 3). Sin embargo, de ellas dos son 

nuevas citas en esta laguna, Myriophyllum alterniflorum y Nitella translucens, 

especies que aparecen con coberturas medias pero que, sobre todo en el caso 
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de la Nitella, tienen una importancia especial debido a su escasa distribución 

en el PND y ser indicadoras de una buena calidad ambiental. .  

Tabla 3. Taxones encontrados en la laguna de la Espajosa  

Laguna de la Espajosa 
Callitriche brutia  
Eleocharis sp.,  
Illecebrum verticillatum.  
Juncus heterophyllus.  
Myriophyllum alterniflorum.  
Nitella translucens.  
Ranunculus peltatus.,  
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El cangrejo rojo de la marisma 

INTRODUCCIÓN 
También conocido como cangrejo rojo americano, el cangrejo de la 

marisma (Procambarus clarkii Girard, 1852) fue introducido en 1974 en las 

aguas de un vivero de anguilas en las proximidades del poblado de Villafranco 

del Guadalquivir, ahora municipio de Isla Mayor. La evolución y posterior 

dispersión de sus poblaciones por el área de marismas y humedales 

adyacentes del Bajo Guadalquivir no se conoce con precisión, pero en 1982 se 

podía asegurar que había ocupado ya la totalidad de los espacios adecuados a 

sus características ecofisiológicas (Bravo, 1998). Desde entonces hasta hoy, 

sólo se han producido pequeñas variaciones en su área de distribución que 

responden, en gran medida, a situaciones coyunturales pasajeras, tales como 

la ocurrencia de períodos de sequía, que disminuyen el nivel de inundación de 

la marisma, o grandes avenidas, que extienden temporalmente ejemplares de 

cangrejo fuera de la que sería su área “natural” de distribución. El 

entrecomillado responde, obviamente, a la consideración de especie 

introducida que tiene el cangrejo en la Península Ibérica. Mientras en la 

marisma la distribución del cangrejo parece estar condicionada por la salinidad 

de las aguas y el suelo a diferentes profundidades, en las lagunas sobre arenas 

lo está por la permanencia y, en menor medida, la calidad de las aguas, toda 

vez que el sustrato arenoso dificulta la excavación de galerías para pasar los 

períodos de sequía (Montes et al., 1993; Bravo, 1998). Los cangrejos tienden a 

establecer poblaciones en zonas de aguas permanentes y salinidad media o 

baja, o en zonas de aguas semipermanentes con salinidad baja, siempre que 

se produzca una compactación de los materiales del vaso lagunar por 

incremento de la fracción fina procedente de la actividad biológica o de los 

acarreos en el caso de los arroyos. 

La distribución en el área del Parque Nacional se desconoce con 

exactitud desde la imagen que se obtuvo a partir de los reconocimientos de 

campo realizados en 1992 (Montes et al., 1993). Aquel año se observó que la 

especie se distribuía en la mayor parte de las lagunas temporales sobre arenas 

que mantenían algún zacallón en funcionamiento, es decir, que de manera 
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artificial eran permanentes. Quedaban libres de cangrejo, seguramente por la 

dificultad a la dispersión natural de este crustáceo, los humedales situados en 

el entorno de las dunas activas y en la flecha litoral. También se extendía, ya 

en la zona de marismas, por la llamada marisma dulce o baja, caracterizada 

por la presencia de las variedades de aguas dulces de la castañuela (Scirpus 

maritimus var. maritimus) y el bayunco (S. tabernaemontani) que se distribuyen 

en la parte norte de la marisma interna reciente de La Rocina-Guadiamar, 

aproximadamente hasta la horizontal de la Reserva Biológica de Doñana. 

Fuera de estos espacios las poblaciones de cangrejo eran extraordinariamente 

menos densas o inexistentes, apareciendo ocasionalmente por acción de las 

avenidas que podían arrastrar ejemplares hasta el mismo borde del río, en el 

Lucio del Membrillo, de donde desaparecían una vez el agua comenzaba a 

ganar salinidad por evaporación. 

Parte de la plasticidad ecológica del cangrejo se debe sin duda a su 

condición de omnívoro oportunista, capaz de depredar sobre todo tipo de 

animales, siempre que estén al alcance de sus escasas habilidades como 

cazador, pastorear sobre la vegetación sumergida y consumir materia orgánica 

en descomposición en el sedimento (Bravo, 1998; Gutiérrez-Yurrita et al., 

1998). Esta capacidad de reunir diferentes líneas de flujo de nutrientes y 

energía hace que haya sido considerado una especie clave en los ecosistemas 

donde se instala (Gutiérrez-Yurrita y Montes, 1997) y su importancia como tal 

aumente según lo hace el conocimiento que tenemos sobre las redes tróficas y 

su funcionamiento. Esta capacidad unida a su extraordinaria fecundidad hace 

que los cangrejos puedan ocupar en muy poco tiempo nuevas localidades y 

hacerlo con poblaciones densas, generando graves problemas en los 

ecosistemas preexistentes tal y como ocurrió en Doñana en la década de los 

70 y 80, hasta que se produce un reequilibrio con sus nuevos depredadores 

(Hiraldo y Tablado, 2003). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para la obtención de información relativa a la distribución y densidad de 

las poblaciones de cangrejos se han empleado métodos ya probados con 

anterioridad (Montes et al., 1993). Se ha acudido a la captura directa de 

ejemplares en cuerpos de agua, usando para ello un mínimo de 3 nasas 
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camaroneras de entrada simple y dos muertes, además de las cangrejeras 

comúnmente usadas para la captura comercial de la especie. La densidad de 

las poblaciones se estima mediante una unidad relativa, dependiente del 

esfuerzo realizado en el muestreo. La Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

se define como el número de cangrejos, en valor absoluto o en peso fresco, 

capturados por nasa instalada y recogida íntegra, es decir, sin que pueda 

achacarse a rotura u otra intervención natural o artificial una variación en su 

contenido, y noche de funcionamiento. Se han empleado este tipo de nasas y 

no las propuestas por Gutiérrez-Yurrita y colaboradores (1997) debido a su 

facilidad de manejo y menor complejidad en la confección.  

RESULTADOS 
En la Tabla 4 se exponen los resultados de distribución y densidad de 

cangrejos desde el ciclo 2003-2004 hasta la fase otoñal del año hidrológico 

2006-2007. En la Figura 17 Se aprecia como se distribuyen las estaciones con 

presencia de cangrejo y su densidad relativa en biomasa por unidad de 

esfuerzo de muestreo, también para el mismo periodo hidrológico.  

Durante el ciclo 2004-2005 se mantienen las poblaciones de La Rocina 

con capturas relativamente abundantes, mientras en el resto de la red de 

muestreo que presentaba agua en superficie, o bien no aparece la especie o 

bien lo hace en densidades mínimas. Durante la época otoñal del ciclo 2006-

2007 el panorama cambia ligeramente, existiendo ya algunas poblaciones 

relativamente densas en zonas de marisma y hacia la Vera Sur.  
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Tabla 4. Capturas promedio por unidad de esfuerzo en biomasa (g) de cangrejo para 
cada estación de seguimiento en las diferentes campañas de muestreo.  

Año 
hidrológico 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Estación de 
muestreo 

Junio-2004 Mayo-2005 Enero-2006 Abril-2006 Nov-2006 

1 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 391,00 6,67    
3 0,00     
4 0,00     
5 140,00     
6 183,60     
7 216,00    0,00 
8 295,00     
9 1219,25  11,15 0,00 2,40 

11 0,00 0,00    
12 0,00 0,00  0,00 0,00 
13 292,00  0,00 9,40 2,50 
15 570,00 274,00 35,20 73,60 59,67 
17 120,00 60,00  31,67 3,00 
21    0,00 3,00 
22     0,00 
23 0,00     
24 6,00   0,00 0,00 
25 0,00 0,00    
26 2,00   0,00 0,89 
28  0,00 4,41 2,00 0,00 
29 0,00 0,00 0,56 2,00 0,40 
30 1470,00 43,00 30,60 39,00 55,17 
31 604,00 90,00 0,40 0,00 4,50 
32   5,33   
33 1518,00 0,00    
34 278,75  54,40 46,80 114,11 
35 743,33     
37 37,00   0,00 0,00 
38 169,00   0,00 0,00 
39 22,00    0,00 
40 36,00    0,00 
41 37,50     
42 0,00    0,00 
43 0,00    0,00 
44 43,00     
45  70,00    
46 298,00  0,00 1,67 2,00 
47 50,00     
49 0,20  0,00 0,00 0,00 
50  0,00    
53 615,00 35,00 10,90  51,40 
54   0,15  0,10 
55 223,00 130,00 44,70 12,40 163,33 
56 0,00  0,00   
58 4580,00     
59     4,17 
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Figura 17. Distribución y densidad de los cangrejos durante los ciclos 2005-2006 y 2006-
2007 (otoño) 

Estos resultados se pueden interpretar de manera coincidente con lo que 

ya se apuntaba en la memoria anterior. En la Figura 18 se muestra la 

propuesta que entonces se hacía con las posibles rutas de recolonización de la 

marisma por parte de las especie desde los refugios en época de sequía.  
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Figura 18. Distribución de las poblaciones de cangrejo en la zona de estudio. Los puntos 
indican las estaciones de la red de muestreo, las líneas de color el límite de la superficie 
estimada de distribución de la especie en la marisma desde las áreas fuente.  
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La evolución de la distribución de los cangrejos en la zona de estudio 

durante los últimos años muestra un modelo adaptado a las condiciones de 

inundación de la marisma, sin que, aparentemente, haya ningún otro factor 

limitante. Así, durante el ciclo 2003-04, con buenas condiciones de inundación, 

se ocupó toda el área de marismas hasta el mismo borde del río, mientras que 

en 2005, con una inundación limitada a las zonas del norte (arroyo de la 

Rocina, marisma de El Rocío y Entremuros) y a la laguna del Hondón, la 

superficie ocupada se correspondía exactamente con el área inundada.  

Para el año hidrológico 2005-2006, este esquema se mantiene debido 

en gran medida a las condiciones de inundación, semejantes a las del año 

precedente aunque la precipitación total haya sido algo superior, insuficiente 

para mantener poblaciones estables debido a lo corto del periodo de 

encharcamiento de la marisma.  

Se apuntaba entonces que las áreas septentrionales, con inundación 

más recurrente y aguas menos salinas, actúan como fuente para la 

colonización en invierno y primavera del resto de la marisma tras una época de 

sequía. Tanto en invierno y primavera del ciclo 2005-2006, como en otoño de 

2006-2007, son las áreas de La Rocina y la Marisma de El Rocío las que 

mantienen las mayores densidades relativas de cangrejo. En un otoño húmedo, 

tras una fuerte recesión de las poblaciones y su distribución espacial, a la 

especie le cuesta recolonizar los espacios perdidos en la marisma y las 

lagunas. No obstante, se observan cangrejos en el último de los muestreos 

realizados en las estaciones situadas en el muro de la FAO, la Algaida de La 

Caquera, la Laguna de la Espajosa y laguna de Mimbrales, llegando incluso a 

zonas centrales de la Marisma de Hinojos aunque no a la zona cercana a la 

desembocadura, tal como se observaba en el año 2004, considerado como el 

de máxima distribución desde el inicio de los trabajos de seguimiento.  

En las lagunas de Mimbrales y Guayules, donde se apuntaba la 

posibilidad de que se establecieran poblaciones estables de cangrejo, los 

resultados de este último año hidrológico parecen indicar que esta estabilidad 

todavía no se ha producido. Las densidades se mantienen bajas y esta 

escasez de individuos nos ha impedido establecer claramente la estructura de 

sus poblaciones.  
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Figura 19. Evolución de la densidad por unidad de esfuerzo en términos de biomasa (g) 
en las estaciones de La Espajosa y Los Mimbrales, afectadas por la actuación nº 1. Cada 
año va seguido del mes de muestreo.  

Como se aprecia en la Figura 19, las densidades han disminuido 

enormemente en ambas estaciones desde la distribución observada en 2004. A 

falta de observar el comportamiento en la próxima primavera, parece que las 

poblaciones de ambas lagunas son el resultado de sucesivas colonizaciones 

desde medios próximos con poblaciones estables con los que están 

comunicados durante las épocas de crecida, tal como la marisma de El Rocío.  
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Anfibios 

INTRODUCCIÓN 
Tras la sequía del año hidrológico anterior, la cantidad de precipitaciones 

del año 2005-2006,  468,30 mm, y su distribución a lo largo del otoño e 

invierno, permitieron el llenado de la mayor parte de los medios temporales de 

Doñana y que se dieran las condiciones adecuadas para la actividad y 

reproducción de los anfibios.  

En la primavera de 2006, con tres años de experiencia en el muestreo 

de anfibios, sometimos al análisis de varios asesores científicos implicados en 

el estudio de la marisma y los anfibios de Doñana, Andy Green y Carmen Díaz 

Paniagua, los protocolos utilizados en los muestreos y los resultados 

acumulados. Fruto de este debate se propusieron cambios en las localidades 

de muestreo y en los protocolos con el fin de cubrir áreas de la marisma poco 

conocidas y de optimizar los recursos humanos y materiales disponibles. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El primer muestreo del año se llevó a cabo entre enero y febrero de 

2006, ya que en los meses anteriores no se consideró que hubiera agua 

suficiente en la mayoría de los puntos para hacer el muestreo. Se visitaron 26 

localidades, de las cuales se pudo muestrear en 23, ya que las tres restantes 

estaban secas (laguna del Brezo y Arroyo de la Virgen de los Reyes) o con 

poco agua (caño Travieso a la altura de la entrada en el Parque Nacional). El 

segundo muestreo se realizó entre abril y mayo, se visitaron 26 localidades, y 

se muestreó en 25 ya que la estación de la Dehesa se encontró seca.  

Los cambios propuestos en el protocolo se concretaron y pusieron en 

práctica en parte en el muestreo de primavera. El número de localidades de 

muestreo de anfibios se ha fijado en 37, ampliando el número de los situados 

en la marisma en 4 puntos, del 81 al 84, y eliminando a cambio algunas 

localidades situadas en los cotos y la Vera (ver Tabla 5). 

En cuanto a las técnicas de muestreo se pasa a usar nasas 

camaroneras frente a otros medios como principal arte de muestreo, fijando el  

número máximo de nasas a poner en 5 en las lagunas y cauces y 9 en la 

marisma. Este cambio se hace después de comprobar la eficacia mayor de 
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este tipo de nasas frente a los mangueos, especialmente en la marisma, 

lagunas y cauces. En estos medios las nasas capturan igual número de 

especies y estadios que los mangueos pero en un número muy superior de 

individuos, ampliando la posibilidad de detección y haciendo factible hacer 

comparaciones cuantitativas. Otra consideración, no menos importante, es que 

las nasas producen un menor impacto sobre el medio que el mangueo que 

requiere realizar mayores recorridos por el área de muestreo y produce un 

arrastre y movilización de sedimentos y vegetación mayores. Solo en las 

charcas efímeras, dónde las nasas no pueden usarse se seguirá mangueando, 

con un número máximo de 10 mangueos por localidad.  

Hay que recordar que el número de nasas y mangueos que finalmente 

se utilizan en cada localidad depende de la cantidad de agua que haya en el 

momento del muestreo, cantidad muy variable tanto a lo largo del año como 

entre distintos años en estos medios temporales.   

La detección de especies de anfibios se completará en cada punto con 

el registro de cantos, con prospecciones visuales y en el caso de existir 

charcas periféricas al punto de agua principal, mangueando en ellas. 

Los muestreos anuales se reducen a dos, uno de carácter movible, 

dependiente del llenado de los medios temporales (entre octubre y febrero) y 

otro fijo, en abril-mayo. Ambos muestreos permiten cubrir los periodos 

acuáticos de todas las especies de anfibios de Doñana. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
a) La comunidad de anfibios de los arroyos y lagunas afectadas por las 

actuaciones que inciden sobre los sustratos arenosos (1, 2 y 3) aumentará 

progresivamente su diversidad hasta asemejarse a la existente en arroyos, 

caños y lagunas del Parque Nacional y La Rocina. 

b) La comunidad de anfibios de la marisma restaurada, en las fincas 

Marisma Gallega y Caracoles, se asemejará progresivamente a la existente en 

la marisma natural del Parque Nacional.   
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Tabla 5. Localidades de muestreo de anfibios y número máximo de nasas camaroneras a 
poner para el muestreo de anfibios en Doñana (a partir de abril de 2006). En los puntos 
22 y 27, dado su condición de charcas efímeras, el tipo de muestreo habitual es el 
mangueo. 

Nº 
identificativo 
de estación 

nombre Huso 30 
coord. X 

Huso 30 
coord. Y 

nº de nasas 
camaroneras/ 

mangueos 
1 Laguna Dulce 189873,9236 4098383,2452 5 
7 Laguna del Navazo del Toro 188351,6969 4102188,8697 5 
9 Laguna del Sopetón 192963,8096 4096048,8568 5 

12 Laguna del Hilillo Rosado 191205,8397 4104963,0911 5 
13 Laguna de la Espajosa 190024,6311 4110096,6995 5 
15 Charco de la Boca 189511,3832 4114690,9083 9 
17 Laguna de la Mata de los Domínguez 188170,7773 4107749,6223 5 
18 Laguna de caño Salado 195477,0986 4115380,7679 5 
21 caño de Cerrabarba 197116,6090 4110954,2239 5 
22 La Dehesa 196770,5166 4114924,9126 10 mangueos 
24 caño de Guadiamar Alto 201821,8927 4112281,3741 9 
26 Veta Hornito 205544,1011 4113378,8983 9 
27 Llanos del Taraje 200248,7874 4080835,8255 10 mangueos 
28 Vuelta de la Arena 210621,8286 4110891,4110 5 
29 Laguna del Hondón 195517,5696 4093305,3641 5 
30 Marisma del Rocío 189964,6531 4114486,7515 9 
31 Laguna de los Mimbrales 188637,9792 4111473,7637 5 
34 caño de la Caquera 193438,3535 4108718,7883 9 
37 caño Guadiamar-FAO 199077,7481 4108915,4344 9 
38 caño Guadiamar-Cancela Millán 200661,2079 4102502,9995 9 
39 Lucio de los Ánsares-Rincón de los 

Corros 
207001,0912 4093686,9102 9 

40 Lucio del Membrillo 200899,7306 4088025,1723 9 
42 caño Travieso junto a Caracoles 205670,0010 4102913,2849 9 
43 caño Travieso junto a Leo Biaggi 204223,8520 4097790,3188 9 
46 Honduras del Burro 196540,3581 4099601,5347 9 
49 Lucio de Marilópez 203309,1439 4102528,1773 9 
52 Arroyo de La Laguna de los Reyes 189782,9794 4115180,0100 5 
53 caño Marín 191782,2703 4115261,9115 5 
54 Arroyo del Partido 192400,4421 4115682,9250 5 
55 Brazo de la Torre-Veta de Alí 211627,6812 4110599,2307 9 
59 Marisma RBD 194342,4406 4100880,1448 9 
61 La Escupidera 196733,7442 4112697,7128 5 
62 caño Mayor 196948,1057 4111032,0537 5 
81 Lucio del Lobo 201972.2315 4107708.032 9 
82 Lucio del Rey 201970.051 4092066.703 9 
83 Veta Lengua 198942.462 4090880.991 9 
84 Caracoles junto a Huerta Tejada 208121.9808 4107717.775 9 
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RESULTADOS  
En la Tabla 6 se muestran las localidades prospectadas y las especies 

detectadas en cada una de ellas durante el año hidrológico 2005-006. También 

se dan las especies en que se detectaron metamórficos o adultos jóvenes, 

indicadores de haberse alcanzado el final del desarrollo larvario y por tanto de 

éxito reproductivo de la especie en ese punto.  Se han detectado 10 de las 11 

especies presentes en Doñana. La especie no detectada este año ha sido el 

sapo partero, Alytes cisternasii, un  anfibio que sólo se encuentra en algunos 

arroyos del límite Norte del Parque Nacional. En nueve estaciones no se 

detectó ningún anfibio. 

A continuación se comentan los resultados por zonas de afectación  de 

cada Actuación. 

Actuación 1a: restauración de los arroyos de Soto Grande y 
Soto Chico  

Esta actuación se terminó en 2003, por lo que es de esperar que las 

estaciones situadas en las zonas afectadas por ella, estén evolucionando hacia 

una comunidad de anfibios similar a la encontrada en arroyos y lagunas 

próximos pero no afectados.  

En Soto Grande (est. 45), muestreado en enero únicamente, no se ha 

detectado ningún anfibio este año.  En el cercano caño de la Caquera (34) 

estación control, se detectaron cinco especies de anfibios (Discoglossus 

galganoi, Hyla  meridionalis, Pelobates cultripes, Pleurodeles waltl y Triturus 

pygmaeus),  tres de los cuales, H. meridionalis, P.cultripes y P. waltl   lograron 

reproducirse con éxito este año.   

De las lagunas afectadas por esta actuación, en Guayules (est. 32), que 

solo se muestreo en enero, se detectaron tres especies: Bufo calamita, P. 

cultripes y P. waltl,  mientras que en Mimbrales, (31) se encontraron 7 

especies, las 3 citadas en Guayules más D. galganoi, H. meridionalis, L. boscai 

y R. perezi. Por su parte, en una de las dos  lagunas de comparación, Espajosa 

(est. 13), se detectaron 7 especies, todas las encontradas en Mimbrales, 

excepto L. boscai que en esta laguna fue sustituido por T. pygmaeus. En Hilillo 

Rosado (est. 12), se encontraron 5 especies, Hyla, Pelobates, Pleurodeles, 

Triturus y Rana. 
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Tabla 6. Localidades de muestreo y anfibios detectados en el año hidrológico 2005-2006. Se muestran también las especies en que se han 
detectado metamórficos o adultos jóvenes, indicadores de que la especie ha tenido tiempo suficiente y las condiciones necesarias para terminar 
el desarrollo larvario en esa localidad. 
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1 Laguna Dulce 2 I - IV 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 Bb, Pw 
2 Laguna S. Olalla 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 Laguna Brezo 0 seco en I              
4 Lagna Zahillo 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
9 Laguna Sopetón 2 I - IV 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3  
12 Laguna Hilillo Rosado 2 I - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 Pc 
13 Laguna Espajosa 2 I - IV 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7  
15 Charco de la Boca 2 II - IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
17 Laguna Mata Dominguez 2 I - IV 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4  
21 Caño de Cerrabarba 1 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2  
22 La Dehesa 1 II - seco en V 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
24 Caño Guadiamar Alto 1 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0  
26 Veta Hornito 1 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0  
28 Vuelta la Arena 2 II - V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 Lagunadel Hondón 2 I - IV 0 0 0 0 1 0 0 0  1 0 2  
30 Marisma del Rocío 2 I - IV 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 Pw 
31 Laguna Mimbrales 2 II - IV 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Dg, Hm, Pc 
32 Laguna Guayules 1 I 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3  
34 Caño de la Caquera 2 I - IV 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 Hm, Pc, Pw 
37 Caño Guadiamar PN 1 V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 Pi, Pw 
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38 Cancela Millán 1 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Pw 
42 Caño Travieso entrada PN 1 V, seco en II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 Soto Grande 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
46 Honduras del Burro 2 II - V 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 Pc, Pw 
49 Lucio de Marilopez 2 II - V 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 Pw 
51 Soto Chico 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
52 Arroyo. V. de los Reyes 0 seco en II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
53 Caño Marín 2 II - IV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
54 Arroyo del Partido 2 II - V 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 Pc 
55 Brazo de la Torre-Veta de Alí 2 II - V 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
56 Juncabalejo 1 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61 La Escupidera 1 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Pw 
62 Caño Mayor 1 V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 Pc,. Pi, Pw 
81 Lucio del Lobo 1 V 0 0 0 0 0 0  1 1 1 0 3 Pi, Pw 

.
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Las nuevas lagunas de Mimbrales y Guayules han alcanzado una alta 

diversidad de especies de anfibios encontrándose ya entre las localidades más ricas 

en este grupo de vertebrados. Lo mismo ocurre con la Espajosa, laguna que se ha 

recuperado tras la tala de eucaliptos. 

Actuación 1b: restauración del arroyo de la Laguna de los Reyes 
El Arroyo de La Laguna de los Reyes (est. 52), no se muestreó por 

encontrarse  seco en febrero. Este arroyo sufre variaciones extremas en su caudal 

estando expuesto tanto a sequías como a fuertes avenidas. Este régimen hace que 

no sea un punto propicio para los anfibios ni para los muestreos.  En el Charco de la 

Boca (est. 15), localidad cercana al punto anterior pero con unas condiciones muy 

diferentes ya que se trata de una zona remansada del arroyo de la Rocina, con 

características de laguna y una abundante fauna piscícola, el único anfibio detectado 

fue R. perezi.  

Actuación 2: depuración de las aguas residuales de El Rocío   
La actuación nº 2 se considera acabada desde 2004, por lo que sería de 

esperar que la riqueza en anfibios en el caño Marín se fuera asemejando a la que se 

encuentra en caños semejantes. El único anfibio detectado en esta estación (53), 

aguas abajo de la nueva depuradora, durante el año 2005-2006 ha  sido P. cultripes. 

Aparentemente este arroyo ha ido perdiendo diversidad de anfibios desde el año 

2002-2003 en que se detectaron cuatro especies (ver tabla 2 y ESPN, 2005). Sin 

embargo, hay que hacer notar que el año 2004-2005 fue muy seco y por lo tanto no 

hubo prácticamente actividad de anfibios y que el muestreo de este año se ha visto 

perjudicado por el robo de nasas sufrido durante el muestreo de abril.  

Actuación 3: restauración del arroyo del Partido 
Durante  2005 y 2006 se han llevado a cabo algunas de las obras previstas en 

esta actuación, quedando pendientes algunas otras.  

En los muestreos realizados en el Arroyo del Partido (est. 54) durante 2005-

2006,  se ha detectado  P. cultripes y R. perezi. No se ha encontrado este año  

Alytes cisternasii, siendo este arroyo y el caño Marín, los dos únicos puntos del 

Parque Nacional dónde se ha podido encontrar esta especie en años anteriores.  
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Actuación 4: restauración de la Marisma Gallega 
En el caño Mayor (est 62) se han encontrado tres especies, P. cultripes, 

Pelodytes ibericus y P. waltl, de todas las cuales se hallaron metamórficos. En 

Cerrabarba (est 21), se encontraron también P. ibericus y P. waltl y en la Escupidera 

(61), únicamente P. waltl., especie de la que se encontraron metamórficos, 

indicadores como ya se dijo anteriormente de que la especie ha logrado alcanzar el 

éxito reproductivo en ese punto. 

Actuación 5: recuperación de la funcionalidad del caño Guadiamar 
En la estación de Veta Hornito (est. 26), que se muestreó en primavera, se 

capturaron tres especies de anfibios: P. ibericus, R. perezi y P. waltl, las mismas 

especies que se capturaron aguas abajo en las  estaciones control, 24, caño 

Guadiamar Alto y caño Guadiamar – entrada al Parque Nacional (est. 37). En las 

tres estaciones se capturaron metamórficos de gallipatos y en la estación 37 también 

de Pelodytes.  

Actuación 6: restauración del caño Travieso 
Por cuarto año consecutivo no se han detectado anfibios en Vuelta la Arena 

(est. 28). El caño Travieso en su entrada al Parque Nacional (est. 42), se muestreó 

en mayo, ya que en febrero aún no había cogido agua cuando se visitó. No se 

detectaron anfibios. 

Las zonas control, caño Travieso frente a Leo Biaggi (est. 43) y caño Travieso 

frente al Palacio de Las Nuevas (est. 44), no han sido muestreadas este año  por 

dificultades logísticas.  

Actuación 7: recuperación de la funcionalidad del Brazo de la Torre 
En la estación 55, Brazo de la Torre –Veta de Alí sólo se detectó Hyla 

meridionalis. En Vuelta la Arena (est. 28), elegida para la evaluación de las 

poblaciones de anfibios afectadas por esta actuación, como ya se ha comentado 

antes, no se ha detectado ningún anfibio en los cuatro años de muestreo.  
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Actuación nº 8: control y permeabilización de la marisma frente al 
río, al Brazo de la Torre y a Entremuros 

En el lucio del Lobo (est. 81) se han capturado 3 especies, Pelodytes ibericus, 

Pleurodeles waltl,  y Rana perezi, las dos primeras con metamórficos. En la mayor 

parte de las estaciones muestreadas en la marisma, se ha detectado al menos tres 

especies de anfibios. En la Figura 20 se muestran las especies detectadas en cada 

una de las localidades muestreadas en la marisma a lo largo del periodo 2003- 2006.  

Figura 20: Especies de anfibios detectadas, entre 2003 y 2006,  en la marisma. Las especies 
encontradas son, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus, Pleurodeles waltl y Rana perezi. Tres 
especies más, Hyla meridionalis, Bufo calamita y Discoglossus galganoi, no específicamente 
marismeñas, aparecen en estaciones lindantes con la Vera u otras áreas emergidas. 

Cuatro especies de anfibios se han encontrado habitualmente en los 

muestreos de la marisma. Dos especies, Rana perezi y Pleurodeles waltl, tienen una 

distribución generalizada, habiéndose encontrado en 22 y 21 puntos 

respectivamente. Pelobates cultripes y Pelodytes ibericus, son así mismo comunes 

Actuaciones nº 4, 5, 6, 7 y 8 

0

1

2

3

4

5

6

7

C
er

ra
ba

rb
a

G
ua

di
am

ar
 A

lto
V

et
a 

H
or

ni
to

V
ue

lta
 la

 A
re

na
M

 d
el

 R
oc

ío
L 

de
 la

s 
Y

eg
ua

s
G

ua
di

am
a 

FA
O

G
ua

di
am

ar
 C

 M
illá

n
L.

 Á
ns

ar
es

L 
de

l M
em

br
illo

L.
 P

el
ón

C
añ

o 
Tr

av
ie

so
M

ar
is

m
a 

Le
o 

B
ia

gg
i

M
ar

is
m

a 
La

s 
N

ue
va

s
H

on
du

ra
s 

de
l B

ur
ro

H
on

du
ra

s 
de

 F
ra

nc
o

L.
 d

e 
M

ar
iló

pe
z

C
an

gr
ej

o 
C

hi
co

B
 T

or
re

 V
 d

e 
A
lí

Ju
nc

ab
al

ej
o

Lo
s 

R
om

pi
do

s
L.

 d
el

 C
ab

al
le

ro
M

ar
is

m
a 

R
BD

M
ar

is
m

a 
de

 H
in

oj
os

La
 E

sc
up

id
er

a
C

. M
ay

or
L.

 L
ob

o

Pc Pw Rp Pi Hm Bc Dg



 

 66 

en la marisma, si bien se han detectado en aproximadamente algo menos de la 

mitad de las estaciones de muestreo, en 11 y 9 puntos cada especie. 

Una quinta especie, Hyla meridionalis, solo se ha detectado en zonas con 

vegetación alta y permanente o en vetas u otras zonas de marisma aledañas a 

tierras no inundables (5 localidades). 

Por último, en la marisma del Rocío se ha detectado Bufo calamita y 

Discoglossus galganoi, en las charcas de la orilla de la marisma, razón por la que 

está localidad sobresale en número de especies, entre las otras estaciones 

marismeñas. 

Cabe destacar que sólo en cuatro localidades no se han detectado anfibios, 

durante estos cuatro años. Se trata de Vuelta la Arena en la zona norte del Parque, 

un cauce con gran cantidad de cieno y bastante profundidad, lo que dificulta 

enormemente el acceso y los mangueos. Por otra parte, el Cangrejo Chico es una 

zona con influencia mareal y salinidad fluctuante, al igual que Los Rompidos, 

circunstancias ambas adversas para la mayor parte de los anfibios. La marisma de 

Hinojos, por último, situada en el centro del Parque debería contar con  las especies 

típicas  de la marisma y, de momento, no podemos adelantar ninguna hipótesis 

sobre el porqué de su ausencia. 
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Reptiles 

INTRODUCCIÓN 
Durante 2006 se han realizado los transectos de huellas de tortuga mora en la 

zona de influencia de la Actuación nº 1. Asimismo se ha llevado a cabo el 

seguimiento de galápagos mediante muestreo con nasas. A continuación se 

exponen los resultados de estos seguimientos, comenzando por la tortuga de tierra y 

continuando con los galápagos. 

Tortuga mora  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante el mes de marzo de 2006, época de máxima actividad de las 

tortugas, se realizaron tres transectos de huellas de tortuga mora (T1, T9 y T10), los 

dos últimos situados en la zona de influencia de la Actuación nº 1, única que puede 

afectar directamente a esta especie. Se realizó también un tercer transecto, T1, más 

al sur, por la Raya real, en el área de distribución conocida de las tortugas con el fin 

de que sirviera de control de los anteriores (Tabla 7 y Figura 21). El censo se realizó 

durante las horas de la mañana, yendo el censador sentado sobre el capó de un 

vehículo todo terreno que circulaba a no más de 15 km/h.  

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
La única zona dónde es lógico esperar un efecto sobre esta especie, de las 

acciones previstas en el proyecto Doñana 2005, es aquella afectada por la actuación 

1a, restauración de los arroyos de Soto Grande y Soto Chico. En este sentido, junto 

a los efectos beneficiosos de la restauración de la zona con la creación de dos 

lagunas y la regeneración de cauces y cubierta vegetal de ribera, la corta del 

eucaliptal llevada a cabo en la última década, aún pendiente de terminar, ha puesto 

a disposición de las tortugas nuevas áreas potencialmente adecuadas, al eliminarse 

los eucaliptales que son hábitats disuasorios para las tortugas y abrirse zonas de 

monte blanco y pradera con disponibilidad de agua.  
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Tabla 7. Características de los transectos de huellas de Testudo graeca, realizados durante 
2006. 

Transecto ZONA latitud inicio longitud inicio latitud final longitud final longitud (m) 

T1 Algaida-
RBD 37,075172 6,452402 37,001658 6,445198 10000 

T2 El Lobo 37,076711 6,467948 37,753540 6,467487 2250 

T3 Sotos 37,115904 6,483838 37,072758 6,454553 6400 

 
La hipótesis de trabajo es que, una vez eliminados los eucaliptales y 

regenerada la vegetación natural, la población de tortugas podrá expandirse hacia el 

norte del Parque Nacional y poblar las áreas recuperadas, parte de las cuales están 

afectadas por esta actuación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tampoco este año se ha encontrado ninguna huella de tortuga en los 

transectos, 2 y 3, que discurren por el área del Lobo y los Sotos respectivamente. En 

el transecto nº 1, control de los anteriores, si se detectaron tortugas, como era de 

esperar, al cruzar por un área poblada por estos quelonios (Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados de los transectos de huellas de tortuga mora, realizados durante 2006, en 
Doñana.  

Transecto ZONA fecha total huellas Tg 

T1 Algaida- RBD 16-3-2006 21 

T2 El Lobo 16-3-2006 0 

T3 Algaida 16-3-2006 0 
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Figura 21 : Localización de los transectos de huellas de tortugas moras realizados en 2006.  
Los transectos 2 y 3 discurren por la zona afectada por la Actuación nº 1. El transecto nº 1, lo 
hace por el área más cercana con presencia de tortugas.   
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Aunque la zona se está recuperando adecuadamente, es posible, como ya se 

apuntaba en memorias anteriores, que haya que esperar a que se tale el eucaliptal 

que aún existe al sur del Lobo, y que posiblemente está actuando como barrera a la 

distribución de estos quelonios, para que se pueda dar una expansión de la especie 

hacia el norte.   

Galápagos europeo y leproso 

INTRODUCCIÓN 
En esta memoria se presentan los resultados de los muestreos realizados 

durante 2006 en diferentes puntos de Doñana. Es importante resaltar que los 

galápagos están activos durante la primavera, el verano y el otoño ya que, como 

reptiles, necesitan alcanzar una temperatura corporal mínima para entrar en 

actividad. Como reptiles acuáticos sufren en Doñana las limitaciones impuestas por 

el clima mediterráneo de esta zona, dado además el carácter temporal de muchos 

de los cuerpos de agua que allí existen. Este hecho implica en la práctica que, 

durante el verano, muchos puntos se sequen obligando a los galápagos bien a 

emigrar a puntos de agua permanentes, bien a estivar en el lodo o bajo la 

vegetación ribereña y explica por otra parte la falta de estos reptiles de la mayor 

parte de la marisma.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
En 2006 los muestreos de galápagos se llevaron a cabo entre el 17 de abril y 

el 23 de mayo, periodo durante el cual se trampeó en 25 localidades. Se han 

utilizado 5 nasas galapagueras junto a 5 nasas camaroneras utilizadas para el 

muestreo de cangrejos y anfibios. No se utilizó cebo en ninguna nasa. 

Aunque fue en este trampeo primaveral dónde se produjeron la mayoría de 

las capturas,  algunos ejemplares de galápago cayeron en las nasas durante el 

muestreo de invierno,  capturas que se han reflejado igualmente en los resultados.   

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Se espera que ambos galápagos colonicen las lagunas de nueva creación de 

Los Guayules y Los Mimbrales, así como las zonas de marisma cercanas a la Vera 

en la zona de Los Sotos, ya que ambos se encuentran en hábitats similares en áreas 
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más al sur del Parque. En cuanto a la marisma, es probable que en los caños 

restaurados, con el tiempo, pueda llegar a instalarse Mauremys, siempre que se 

mantenga alguna zona con agua y vegetación durante la época de actividad de 

estos animales, primavera y la mayor parte del verano y haya zonas adecuadas 

emergidas que permitan la nidificación.  

RESULTADOS 
Galápago europeo.  

En 2006 se han capturado 9 Emys orbicularis en 3 localidades (ver Tabla 9). 

El bajo número de capturas con respecto al año anterior, está en parte relacionado 

con la eliminación de algunas localidades típicas de esta especie como el Corral de 

Félix, en las que siempre se han capturado un buen número de ejemplares de esta 

especie, al tratarse de un zacallón aislado, refugio de estos quelonios. Sin embargo 

no está claro porque no ha habido capturas en otros puntos, en los que, en años 

anteriores, se ha encontrado la especie.  

En la laguna de los Mimbrales (actuación nº 1) no se ha capturado ningún 

galápago, aunque en 2004 se capturó allí una hembra de Emys orbicularis.  El resto 

de capturas se han realizado en las lagunas más permanentes, Dulce, Sopetón y 

Hondón.  

Galápago leproso.  

Este galápago se ha encontrado en cuatro de las 25 estaciones muestreadas, 

habiéndose capturado en total 73 ejemplares (Tabla 10). De nuevo el mayor número 

de ejemplares capturados lo han sido en la laguna del Hondón, 63 ejemplares, 

seguido de la laguna del Sopetón y del Arroyo del Partido con 4 galápagos cada 

uno.  
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Tabla 9. Galápagos europeos (Emys orbicularis) capturados en 2006 en Doñana. 

nº estación estación fecha nº indiv machos hembras 

1 L Dulce 17-4-06 1 1 0 
9 L Sopetón 23-1-06 2 2 0 
9 L Sopetón 17-4-06 0 0 0 

12 Hilillo Rosado 24-4-06 0 0 0 
13 L Espajosa 24-4-06 0 0 0 
17 L Mata de los Dominguez 24-4-06 0 0 0 
31 L Mimbrales 24-4-06 0 0 0 
15 Charco Boca 26-4-06 0 0 0 
30 Marisma del Rocío 26-4-06 0 0 0 
34 C de la Caquera 26-4-06 0 0 0 
53 caño Marín 26-4-06 0 0 0 
37 caño Guadiamar - PND 2-5-06 0 0 0 
61 La Escupidera 2-5-06 0 0 0 
62 caño Mayor 2-5-06 0 0 0 
21 caño de Cerrabarba 2-5-06 0 0 0 
24 C Guadiamar Alto 3-5-06 0 0 0 
26 Veta Hornito 3-5-06 0 0 0 
28 Vuelta la Arena 8-5-06 0 0 0 
55 Brazo de la Torre-Veta de Ali 8-5-06 0 0 0 
42 caño Travieso-entrada PN 9-5-06 0 0 0 
49 Lucio de Marilópez 9-5-06 0 0 0 
81 Lucio del Lobo 10-5-06 0 0 0 
29 L Hondón 11-5-06 6 3 3 
38 Cancela Millán 17-5-06 0 0 0 
46 Honduras del Burro 17-5-06 0 0 0 
54 Arroyo del Partido 23-5-06 0 0 0 
 

De nuevo la laguna del Hondón se distingue como un centro importante para 

esta especie en el sur del Parque, tanto por el número de ejemplares que allí se 

capturan como por la presencia de juveniles. A ello contribuye su condición de único 

humedal permanente, de considerable extensión,  en el sur del Parque. 

Presumiblemente, esta laguna está actuando como refugio para los galápagos en 

épocas de sequía, así como de foco de dispersión en años de precipitaciones 

medias o elevadas.  

En cuanto a las estaciones directamente afectadas por las actuaciones, sólo 

se han capturado galápagos en la estación nº 30, marisma del Rocío, que se sitúa 

en el ámbito de influencia de la actuación 1b, y en la que se han capturado dos 

ejemplares de Mauremys leprosa, y en el arroyo del Partido, est. 54, afectada 
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directamente por la actuación nº 3, en que se capturaron cuatro galápagos leprosos, 

siendo la primera vez que se encuentran galápagos en este arroyo  en todos los 

años de muestreo.  

Al igual que sucedió en años anteriores, no se han capturado galápagos en 

ninguna de las estaciones de muestreo situadas en la marisma, probablemente por 

la falta de lugares que mantengan agua durante el periodo de actividad de estos 

reptiles. Sólo en el Sopetón y en la laguna del Hondón se capturaron ejemplares de 

las dos especies.  

Tabla 10.  Galápagos leprosos (Mauremys leprosa) capturados en 2006 en Doñana. 

nº 
estación estación fecha nº indiv machos hembras 

juveniles 
/no 

sexados 

1 L Dulce 17-4-06 0 0 0 0 
9 L Sopetón 23-1-06 3 3 0 0 
9 L Sopetón 17-4-06 1 0 0 1 

12 Hilillo Rosado 24-4-06 0 0 0 0 
13 L Espajosa 24-4-06 0 0 0 0 
17 L Mata de los Dominguez 24-4-06 0 0 0 0 
31 L Mimbrales 24-4-06 0 0 0 0 
15 Charco Boca 26-4-06 0 0 0 0 
30 Marisma del Rocío 26-4-06 2 0 1 1 
34 C de la Caquera 26-4-06 0 0 0 0 
53 caño Marín 26-4-06 0 0 0 0 
37 caño Guadiamar - PND 2-5-06 0 0 0 0 
61 La Escupidera 2-5-06 0 0 0 0 
62 caño Mayor 2-5-06 0 0 0 0 
21 caño de Cerrabarba 2-5-06 0 0 0 0 
24 C Guadiamar Alto 3-5-06 0 0 0 0 
26 Veta Hornito 3-5-06 0 0 0 0 
28 Vuelta la Arena 8-5-06 0 0 0 0 
55 Brazo de la Torre-Veta de Ali 8-5-06 0 0 0 0 
42 caño Travieso-entrada PN 9-5-06 0 0 0 0 
49 Lucio de Marilópez 9-5-06 0 0 0 0 
81 Lucio del Lobo 10-5-06 0 0 0 0 
29 L Hondón 11-5-06 63 25 36 2 
38 Cancela Millán 17-5-06 0 0 0 0 
46 Honduras del Burro 17-5-06 0 0 0 0 
54 Arroyo del Partido 23-5-06 4 2 2 0 

 

 



 

 74 

Paseriformes 

INTRODUCCIÓN 
Como ya se ha comentado en las Memorias Anuales precedentes, los 

Paseriformes han sido mucho menos estudiados en Doñana que las aves acuáticas. 

Se ha estudiado la ecología de los Paseriformes migrantes que utilizan Doñana 

como área de descanso y alimentación (Gardiazábal, 1990), y el Equipo de 

Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana mantiene 

desde 1994 una estación de anillamiento de esfuerzo constante en Manecorro, zona 

de vera colindante con la Marisma de El Rocío, en la que se realiza una campaña 

anual de anillamiento y estudio de Paseriformes durante la migración postnupcial. 

También se conoce el ciclo anual de los Paseriformes frugívoros en el matorral 

mediterráneo de la zona norte de Doñana, concretamente en la finca Hato Ratón 

(Jordano, 1985).  

Sin embargo, se dispone de bastante menos información sobre los 

Paseriformes invernantes y reproductores en bosques de ribera y en la marisma 

(Amat, 1998; García et al., 2000). No obstante, este Orden de aves es, junto con las 

acuáticas, el grupo ornítico más importante en los bosques de ribera (Ibero, 1996), y 

también forman parte esencial de alguno de los ecosistemas marismeños (Valverde, 

1960). 

Tal y como se decía en los protocolos entregados en la Memoria Anual 2003, 

este seguimiento pretende conocer las comunidades de paseriformes invernantes y 

estivales actuales en la vegetación de ribera y zonas de marisma que se han 

restaurado o se van a restaurar mediante la ejecución de las actuaciones del 

Proyecto Doñana 2005, y compararlas con las existentes en bosques de ribera o en 

marisma natural en buen estado de conservación.  

Teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones, se van a estudiar las 

comunidades de paseriformes de las áreas afectadas por las actuaciones número 1a 

y 4, ya finalizadas y en servicio, la de Caracoles, área restaurada durante la primera 

fase de la actuación número 6, prácticamente acabada, y la de Entremuros aguas 

abajo de Vuelta de la Arena, zona que se restaurará cuando se acometa la segunda 
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fase de la actuación número 6, que se ha incluido posteriormente en la actuación nº 

7 como se explica en el capítulo correspondiente de esta Memoria.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
La metodología utilizada (transectos realizados a pie) se explicó en el 

protocolo de trabajo correspondiente en la Memoria Anual 2003. En la Memoria y 

Programa de Trabajo entregada en octubre de 2002 se decía que se iban a realizar 

dos muestreos anuales en cada transecto, uno durante la invernada y otro durante el 

período reproductor. Los muestreos de los diferentes transectos durante la estación 

fría se realizan entre mediados de enero y el mes de febrero, cuando se considera 

que la inmensa mayoría de las especies se encuentran en plena invernada. 

Respecto al periodo reproductor, se consideró posteriormente que un solo muestreo 

durante la época de cría podía no ser suficiente, ya que la fenología reproductiva no 

es sincrónica en todas las especies. Por ello, se estimó más conveniente realizar 

dos muestreos durante esa época, el primero cuando puede haber pollos volantones 

de las especies más tempranas, durante el mes de abril y primera quincena de 

mayo, y el segundo para detectar la cría de las especies más tardías, entre la 

segunda quincena de mayo y los primeros 20 días de junio. Así se realizó durante 

los años 2003, 2004 y 2005. Sin embargo, en 2006 la estación de cría se acortó 

debido a que el hidroperiodo fue bastante corto, ya que muchas zonas sólo tuvieron 

agua desde febrero hasta finales de mayo, por lo que cuando se inició la segunda 

vuelta, hacia el 25 de mayo, se pudo comprobar que el periodo de reproducción 

había finalizado, tanto en los cotos como en la marisma, por lo que en esta ocasión 

sólo se tienen datos de un solo muestreo. 

Asimismo, además de las especies pertenecientes al Orden Passeriformes, 

se han tenido en cuenta aquellas pertenecientes a otros Órdenes que suelen 

acompañar a las primeras formando parte de la misma comunidad ornítica, 

entendida ésta como la define Herrera (1980), “un conjunto de poblaciones de 

diversas especies, de composición dinámica y variable, que conviven durante 

periodos de tiempo en un hábitat determinado, y entre cuyos componentes existen o 

han existido relaciones de interacción”. Este es el caso de Pteroclidiformes, 

Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes, Coraciiformes y Piciformes. 
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Se ha consultado la bibliografía pertinente en cuanto a hábitats utilizados en 

España de forma preferente por las diferentes especies, tanto en invierno (Tellería et 

al., 1999), como durante la época de cría (Tellería et al., 1999; Martí y Del Moral, 

2003), con el fin de poder interpretar nuestros resultados.    

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
a) La comunidad de paseriformes forestales de las zonas restauradas de Soto 

Chico y Soto Grande se asemejará a la existente en La Rocina, y las poblaciones de 

las especies representativas del bosque de ribera en ambos Sotos podrán alcanzar 

abundancias relativas similares a las registradas en La Rocina. 

b) La comunidad de paseriformes marismeños de la finca Marisma Gallega se 

asemejará a la existente en hábitats similares de la marisma natural (Marisma de 

Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar) y las poblaciones de las distintas 

especies podrán alcanzar abundancias relativas parecidas en ambas fincas.  

c) La comunidad de paseriformes marismeños de Caracoles se irá 

asemejando a la existente en la Marisma de la Reserva Biológica de Guadiamar.  

d) La comunidad de paseriformes de Entremuros no sufrirá cambios 

importantes al restaurarse el perfil original del caño Real Travieso.  

RESULTADOS 

Actuación 1a: restauración de los arroyos de Soto Chico y Soto 
Grande 

Las especies detectadas y los Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) 

obtenidos de cada una, así como el IKA del total de ejemplares, correspondientes a 

los muestreos invernales de 2004, 2005 y 2006 realizados en La Rocina, Soto Chico 

y Soto Grande se indican en la Tabla 11.  

Si tenemos en cuenta las especies detectadas en cada uno de los muestreos, 

se observa una mayor diversidad de especies en La Rocina para 2004 y 2005, si 

bien las cifras obtenidas en los tres transectos son muy inferiores en los muestreos 

de 2005. Sin embargo, para el año 2006 se obtienen unos valores similares en los 

tres transectos (entre 16 y 19 especies), lo que resulta un valor bajo para La Rocina, 

similar al del año 2005, y bastante altos para ambos Sotos, superiores a los valores 

de los otros dos años.   



 

 77

Tabla 11. Especies detectadas y sus Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) en los 
transectos de La Rocina, Soto Chico y Soto Grande en los tres muestreos invernales 
realizados para cada uno de ellos. También se indica el IKA del total de ejemplares para cada 
muestreo, así como el número de especies por muestreo y por transecto. Para mayor claridad 
se han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco.  

Rocina Soto Chico Soto Grande 
Especie 28/01/ 

2004 
31/01/ 
2005 

30/01/ 
2006 

29/01/ 
2004 

01/02/ 
2005 

31/01/ 
2006 

30/01/ 
2004 

02/02/ 
2005 

01/02/ 
2006 

Columba palumbus 2,65   0,24
Clamator glandarius 0,30  0,49
Upupa epops   0,49
Dendrocopos major 0,27   
Galerida theklae   0,88 1,11 0,91 0,71 0,95 2,44
Lullula arborea 0,27 0,61  
Hirundo rustica   0,27 0,29   
Delichon urbica   2,70 5,45   
Anthus pratensis 0,27 0,29 23,24 0,28 16,67 2,14 1,95
Motacilla alba 0,61 0,24 0,24
Troglodytes troglodytes   0,81 0,29 1,82 0,29   0,24
Erithacus rubecula 2,70 7,94 3,03 0,88   1,22
Saxicola torquata   0,27 2,94 0,83 3,03 1,43 0,24 2,44
Turdus merula   1,35 5,59 0,61 0,59 0,30  0,24 0,24
Turdus philomelos 2,97 1,76 0,30  0,24
Cettia cetti   1,35 0,29 3,33 0,59 0,28 0,61  0,24
Cisticola juncidis   3,24 0,30 1,43 
Sylvia undata   0,61 0,71 0,49
Sylvia melanocephala   1,35 0,91 0,61 0,71 
Sylvia atricapilla   2,43 0,30   
Phylloscopus collybita 3,51 5,15 1,76 0,56 2,12 0,71 0,24 0,49
Regulus ignicapillus 1,21   
Aegithalos caudatus 1,08 0,29 1,21   
Parus cristatus 0,29   
Parus caeruleus   1,89 0,88 1,21 0,30  
Parus major   0,81 0,59 1,52   0,49
Lanius meridionalis 0,28   0,49
Cyanopica cyana   4,85 4,76 1,46
Pica pica  0,59 0,30  0,49
Sturnus unicolor   4,05 0,61  0,98
Passer domesticus 0,29   
Passer sp.   0,27   
Fringilla coelebs   1,08 2,06 1,21   0,24
Serinus serinus   2,97 0,30   
Carduelis chloris   0,27 0,29   
Carduelis carduelis   0,27 0,88 1,52   
Pyrrhula pyrrhula 0,30   
Miliaria calandra   0,29  0,95 0,24
Total 33,24 24,41 29,09 35,59 3,33 33,03 13,81 2,14 15,37
Nº de especies por muestreo 23 15 16 12 6 17 10 6 19 
Nº de especies por transecto 28 22 23 
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Estos hechos podrían estar influenciados por la meteorología, como ya se vio 

claramente en la Memoria anterior al comparar los datos recogidos en la estación 

meteorológica del Palacio de Doñana de los dos inviernos analizados entonces, el 

primero de ellos muy lluvioso (669 litros en el periodo septiembre-marzo) y templado 

y el segundo muy seco (sólo 167 en el mismo periodo) y frío, lo que debió perjudicar 

bastante a las poblaciones de paseriformes invernantes.  

Los datos meteorológicos del invierno 2005/2006 indican que ha sido un año 

intermedio, ya que se han registrado 402,4 litros de lluvia durante el periodo invernal 

(aunque casi el 60% cayeron desde finales de enero), y las temperaturas mínimas 

fueron intermedias con relación a los años anteriores (Figura 22). Asimismo, 

mientras que en el invierno 2003/2004 sólo se registró un día de helada en 

comparación con 17 en 2004/2005, este último año han sido 9 (4 en diciembre y 5 

en enero).  
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Figura 22. Gráfica de las medias de las temperaturas mínimas diarias por décadas (en grados 
centígrados) desde principios de septiembre a finales de marzo durante los años 2003/2004 
(azul), 2004/2005 (fucsia)y 2005/2006 (amarillo).  

Por ello, en esta ocasión el número de especies detectadas en los tres 

transectos no parece guardar una relación tan clara con la meteorología.  

Para determinar el grado de similitud entre las tres comunidades se ha 

utilizado el índice de Jaccard (J=C/T), donde C es el número de especies comunes 
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entre dos comunidades y T el número de especies totales entre ambas (Brown & 

Lomolino, 1998). Este índice varía entre 0, disimilitud total, y 1, semejanza completa, 

y es equivalente al porcentaje de especies compartidas.  

En la Figura 23 se representan los índices anuales entre los tres transectos y 

considerando globalmente los tres años de estudio. Estos índices muestran que las 

comunidades de paseriformes invernantes son bastante diferentes en los tres 

transectos, ya que no se supera nunca el valor de 0,5, es decir, el porcentaje de 

especies compartidas nunca supera el 50%. No obstante, en los tres años las 

comunidades de ambos Sotos  son más parecidas entre sí que con respecto a La 

Rocina.  

Los índices de similitud entre La Rocina y uno u otro Soto son inferiores en 

2005 que en 2004 y 2006, es decir, el número de especies comunes disminuye al 

reducirse el número de especies presentes en todos los transectos debido a las 

peores condiciones meteorológicas. Esto parece indicar que las especies más 

estables en La Rocina y ambos Sotos son distintas. 
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Figura 23. Índices de Jaccard entre las comunidades invernales de paseriformes de La Rocina, 
Soto Chico y Soto Grande. 

Si comparamos los índices interanuales para los tres transectos se obtiene la 

Figura 24, en la que se muestra que La Rocina es el medio más consolidado, con el 

mayor índice de similitud interanual en los tres casos posibles, siempre mayor que 
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los obtenidos en ambos Sotos. Le sigue Soto Chico, mientras que Soto Grande es el 

medio menos consolidado, con una mayor disimilitud interanual.  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2004-2005 2004-2006 2005-2006

La Rocina Soto Chico Soto Grande

 
Figura 24. Índices de Jaccard interanuales de las comunidades invernales de paseriformes de 
La Rocina, Soto Chico y Soto Grande. 

En cuanto a las especies representativas de La Rocina, aquellas que al 

menos se han encontrado en dos muestreos y normalmente con IKAs superiores a 

2, se encuentran especies que necesitan arbolado (Tellería et al., 1999), tales como  

el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el 

mosquitero común (Phylloscopus collybita), el pinzón vulgar  (Fringilla coelebs) y el 

verdecillo (Serinus serinus), que están ausentes en ambos Sotos o son mucho 

menos abundantes. Otras especies que utilizan preferentemente matorrales como 

hábitat invernal, como el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus 

merula) o el zorzal común (Turdus philomelos), forman parte importante de la 

comunidad de paseriformes en La Rocina, mientras que sólo son detectados en 

ocasiones y con bajos IKAs en ambos Sotos. 

Por su parte, en Soto Chico y Soto Grande siguen encontrándose especies 

que aparecen en muy baja densidad en bosques densos, y que no se dan en La 

Rocina, como la cogujada montesina (Galerida theklae), el buitrón (Cisticola juncidis) 

y el triguero (Miliaria calandra); o que se dan en ésta con muy bajos IKAs, y sin 

embargo aparecen con los más altos IKAs en Soto Chico o Soto Grande, como es el 
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caso de la tarabilla común (Saxicola torquata), y sobre todo, del bisbita común 

(Anthus pratensis).  

Todo ello parece indicar que las comunidades de paseriformes invernantes de 

ambos Sotos son todavía muy diferentes a la de La Rocina, y además, el número de 

ejemplares invernantes parece ser bastante inferior (Tabla 11), salvo para el caso de 

Soto Chico en 2004 y 2006, donde se alcanza un elevado IKA total debido 

fundamentalmente a una sola especie, el mencionado bisbita común, que suele 

formar bandos invernales de cierta entidad (Cramp, 1988).   

Los resultados obtenidos en los muestreos primaverales de los cuatro años 

de estudio para La Rocina se indican en la Tabla 12, para Soto Chico en la Tabla 13 

y para Soto Grande en la Tabla 14. Si tenemos en cuenta las especies detectadas 

en cada uno de los muestreos, se observa una mayor diversidad de especies en 

todos ellos en La Rocina. Así mismo, los IKAs totales son siempre mayores en ella. 

Estas dos variables también son casi siempre más elevadas en Soto Chico que en 

Soto Grande. 

Para determinar el grado de similitud entre las tres comunidades se ha 

utilizado el índice de Jaccard ya mencionado, que se ha calculado anualmente, 

teniendo en cuenta los muestreos efectuados durante la primavera, y también 

considerando globalmente los cuatro años de estudio. Los resultados obtenidos se 

representan en la Figura 25. En ella puede observarse que todos los índices son 

superiores a los invernales ya comentados, salvo el de Soto Chico-Soto Grande para 

el año 2006, lo que indica que, en general, son más parecidas las comunidades 

primaverales que las de de la época fría.  

Además, todos los índices de similitud entre La Rocina y ambos Sotos, al 

igual que el índice entre ambos Sotos, van incrementándose entre 2003 y 2005, es 

decir, parece que cada vez se parecen más las tres comunidades. Sin embargo, los 

índices en 2006 son bastante bajos, lo que quizá puede estar influenciado porque se 

ha hecho un solo muestreo.  
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Tabla 12. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de La Rocina durante los muestreos 
primaverales de los años 2003-2006. También se indica el IKA del total de ejemplares para cada 
muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año y por transecto. Para mayor 
claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco. 

2003 2004 2005 2006 Especie 
01/04 20/05 19/04 20/05 19/04 20/05 29/04 

Streptopelia decaocto 0,91 0,33 1,39 0,32  
Streptopelia turtur 0,91   
Cuculus canorus 0,77 1,21 0,29 1,00 0,56 1,29 0,28 
Apus apus 4,17  4,17 
Apus pallidus 0,61  2,50 
Merops apiaster 2,06 1,67 1,94 1,11 
Upupa epops 0,51 1,21 0,29 0,67 0,83 0,65  
Dendrocopos major 0,51   
Riparia riparia 0,29 0,83   
Hirundo rustica   3,64 0,88 1,33 2,22 4,19 4,17 
Hirundo daurica   0,61   
Delichon urbica   0,28  0,56 
Troglodytes troglodytes   0,77 1,82 2,06 5,33 1,67 2,26 2,78 
Luscinia megarhynchos 8,21 11,82 12,65 18,33 13,33 20,00 21,94 
Saxicola torquata   2,12 0,59 1,94 0,56 
Turdus merula   1,03 1,21 1,18 1,33 1,39 0,97 0,56 
Turdus philomelos 0,26   
Cettia cetti   7,18 6,97 4,41 7,00 3,61 3,23 5,28 
Cisticola juncidis   0,32  
Locustella luscinioides 0,51 0,29   
Acrocephalus schoenobaenus 1,54   
Acrocephalus scirpaceus 0,30 2,35 2,33 0,28 0,32 0,83 
Hippolais polyglotta 6,97 2,94 11,33 2,78 14,84 14,17 
Sylvia melanocephala   1,79 4,24 4,41 4,00 3,61 5,48 0,83 
Sylvia borin 0,28  0,28 
Sylvia atricapilla   2,05 0,91 0,59 0,33 0,56 1,61 0,28 
Phylloscopus ibericus 0,29 0,28   
Phylloscopus trochilus 0,29   
Muscicapa striata 0,33 0,32  
Aegithalos caudatus 0,51 2,06 5,00 1,67 0,32  
Parus cristatus 0,51 0,67  0,28 
Parus caeruleus   2,56 0,91 0,59 1,00 0,28 2,90 0,83 
Parus major   4,87 2,12 2,06 0,33 1,11 1,29 2,78 
Certhia brachydactyla 0,51 2,12 0,59 1,00 0,83 1,61 0,28 
Oriolus oriolus 0,33 0,32  
Lanius meridionalis 0,26   
Lanius senator 0,30 0,65 0,83 
Cyanopica cyana   1,82 0,97  
Sturnus unicolor   2,56 2,12 1,61 0,28 
Passer domesticus 0,29   
Passer montanus 2,12 2,06 0,83  0,56 
Passer sp.   0,51   
Fringilla coelebs   0,77 1,52 1,18 2,33 1,67 4,19 3,33 
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2003 2004 2005 2006 Especie 
01/04 20/05 19/04 20/05 19/04 20/05 29/04

Serinus serinus   5,90 11,82 5,29 9,33 3,33 2,90 5,28
Carduelis chloris   1,03 0,61 1,18 0,67 0,28  
Carduelis carduelis   8,46 7,88 4,41 7,00 1,67 1,94 3,61
Pyrrhula pyrrhula 0,26   
 Miliaria calandra    0,65 
Total 53,85 78,79 55,59 81,33 51,39 79,03 78,83
Nº de especies por muestreo 25 27 27 23 27 28 26 
Nº de especies por año 36 31 35 26 
Nº de especies por transecto 47 
 

No obstante, si se tienen en cuenta los índices globales sigue observándose 

que es mayor el índice entre La Rocina y Soto Chico que entre aquella y Soto 

Grande, lo que indica que la comunidad de paseriformes de Soto Chico es más 

parecida a la de La Rocina que la de Soto Grande. Sin embargo, este mismo índice 

global es algo mayor entre ambos Sotos que en los dos casos anteriores, por lo que 

siguen siendo más parecidas las comunidades de paseriformes de estas dos zonas 

en restauración que ambas con respecto a la existente en la vegetación de ribera 

consolidada de La Rocina. 
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Figura 25. Índices de Jaccard entre las comunidades primaverales de paseriformes de La 
Rocina, Soto Chico y Soto Grande. 
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Tabla 13. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de Soto Chico durante los muestreos 
primaverales del período 2003 - 2006. Se incluye el IKA del total de ejemplares para cada 
muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año y por transecto. 

2003 2004 2005 2006 Especie 
03/04 21/05 20/04 24/05 20/04 23/05 25/04 

Streptopelia turtur 0,59  
Cuculus canorus 0,29 0,32 0,63 0,61   
Apus apus 1,82   
Apus pallidus 5,31 2,73 6,18  
Merops apiaster 4,57 0,65 4,69 0,31 10,00 5,29 1,76 
Galerida cristata   0,57 0,32   
Galerida theklae 0,65 0,63 1,56 2,06  
Riparia riparia 1,71 0,31   
Hirundo rustica   2,86 3,87 2,19 12,19 3,24 0,29 
Delichon urbica   0,29   
Anthus trivialis 0,29   
Anthus pratensis 1,71   
Motacilla flava 0,63 0,29  
Luscinia megarhynchos 0,29 1,61 1,88 3,75 2,12 2,35 2,94 
Saxicola torquata   2,29 3,55 2,19 1,56 1,52 1,76 1,47 
Turdus merula   0,97 0,31 1,25 0,30 0,59 0,88 
Turdus philomelos 0,29   
Cettia cetti   0,57 1,29 1,25 1,88 0,91 0,88 0,59 
Cisticola juncidis   4,00 13,87 2,19 5,31 0,91 0,59 0,29 
Locustella luscinioides 1,88 0,61  0,29 
Acrocephalus scirpaceus 0,31 2,19  0,29 
Hippolais polyglotta 2,90 0,94 3,75 0,61 1,76 2,35 
Sylvia undata 0,31 0,63 0,91 0,29  
Sylvia cantillans 0,29   
Sylvia melanocephala   1,71 2,90 0,31 0,63 0,88 0,59 
Sylvia borin  0,29 
Parus caeruleus   1,29   
Parus major   0,29 0,63 0,29 0,29 
Certhia brachydactyla 0,31   
Oriolus oriolus 0,63 0,30 0,29  
Lanius senator 0,29 0,97 0,94 1,56 0,91 0,88 0,29 
Cyanopica cyana   0,65 0,29  
Pica pica 0,57 0,32 0,63  0,59 
Sturnus unicolor   0,86 0,29  
Passer domesticus 0,31 0,31 0,30 1,76  
Passer sp.   0,29   
Serinus serinus   0,86 0,97 0,61 2,06  
Carduelis chloris   2,00   
Carduelis carduelis   2,57 2,19 0,59  
Miliaria calandra   2,00 2,9 1,56 3,44 3,94 2,06 3,24 
Total 31,43 40,00 25,94 47,50 29,09 35,29 16,47 
Nº de especies por muestreo 24 18 18 22 17 23 16 
Nº de especies por año 29 25 26 16 
Nº de especies por transecto 39 
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Tabla 14. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de Soto Grande durante los 
muestreos primaverales de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. También se indica el IKA del total 
de ejemplares para cada muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año y 
por transecto. Para mayor claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco. 

2003 2004 2005 2006 Especie 
08/04 22/05 22/04 21/05 21/04 24/05 28/04

Columba palumbus 0,25   
Streptopelia turtur  0,24 
Cuculus canorus 0,50 0,24 0,24 
Apus apus 1,25 5,24  2,33
Apus pallidus 7,21 8,33 0,24 
Merops apiaster 0,50 0,93 2,75 0,95 2,93 
Galerida theklae 1,43 2,00 3,02 5,50 0,95 1,71 0,70
 Hirundo rustica   0,71 0,50 1,16 3,50 0,71  
Delichon urbica   0,47 0,25   0,23
Troglodytes troglodytes 0,25 0,75 0,48 0,24 0,47
Luscinia megarhynchos 0,24 1,00 1,40 1,00 1,19 0,98 1,86
Saxicola torquata   1,90 2,25 0,93 3,00 1,19 0,73 0,23
Oenanthe oenanthe 0,24   
Oenanthe hispanica 0,25   
Turdus merula   1,19 0,75 0,93 0,75 0,71 0,24 0,93
Cettia cetti   0,24 0,25 0,70 0,50 0,48 0,49 0,23
Cisticola juncidis   2,86 3,5 2,56 1,75   
Hippolais polyglotta 1,25 0,47 3,25 0,95 2,20 2,09
Sylvia undata 0,95 0,25 1,16  0,73 0,23
Sylvia melanocephala   0,48 1,00 1,63 2,50  0,24 
Parus major   0,71 1,25 0,47 1,00 0,24 0,49 
Oriolus oriolus 0,25 0,71  
Lanius meridionalis   0,47
Lanius senator 0,95 0,75 1,63 1,25 1,19 1,71 0,23
Cyanopica cyana   0,71  
Pica pica   0,23
Sturnus unicolor   1,00   
Serinus serinus   0,95 0,23  0,49 
Carduelis chloris   0,95 0,23   
Carduelis carduelis   2,14 0,50 0,75 0,48  
Miliaria calandra   3,81 2,75 2,09 4,50 4,29 3,17 2,33
Total 19,76 19,00 27,21 36,25 29,05 17,07 12,56
Nº de especies por muestreo 16 17 18 21 18 17 14
Nº de especies por año 20 25 22 14
Nº de especies por transecto 31 

 

Si comparamos las especies y los IKAs que se reflejan en la Tabla 12, la 

Tabla 13 y la Tabla 14, se observa que en La Rocina se encuentran especies que 

necesitan arbolado (Tellería et al.,1999; Martí y Del Moral, 2003), tales como el mito 

(Aegithalos caudatus), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), la curruca capirotada y la 
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abubilla (Upupa epops), que se encuentran ausentes en los Sotos; o especies que 

sólo están presentes en los Sotos en algunas ocasiones, y generalmente con 

menores IKAs que en La Rocina, como ocurre con el chochín (Troglodytes 

troglodytes), el agateador común (Certhia brachydactyla), el herrerillo común (Parus 

caeruleus) y el carbonero común (Parus major).  

Por otra parte, hay un grupo de seis especies, no tan ligadas exclusivamente 

a medios arbolados en España durante la estación de cría, que se encuentran en los 

tres transectos, aunque en La Rocina alcanzan los mayores IKAs, y siempre muy 

superiores a los que tienen en ambos Sotos. Nos referimos al ruiseñor común 

(Luscinia megarhynchos), la especie más abundante en seis de los siete muestreos 

realizados en La Rocina, el ruiseñor bastardo, el zarcero común (Hippolais 

polyglotta), las curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el verdecillo y el jilguero 

común (Carduelis carduelis),  

Y, a su vez, en los transectos de ambos Sotos se encuentran, y en bastantes 

ocasiones con IKAs relativamente altos, una serie de especies no ligadas a hábitats 

arbolados que no aparecen en La Rocina, caso de la cogujada montesina, o lo 

hacen con muy poca importancia, como el buitrón, el alcaudón común (Lanius 

senator) o el triguero.    

Igualmente, en La Rocina y Soto Chico se han detectado dos especies típicas 

de vegetación palustre, como son la buscarla unicolor (Locustella luscinioides) y el 

carricero común (Acrocephalus scirpaceus), lo que parece indicar que se están 

formando manchas de este tipo de helófitos en este Soto, como ya existen en La 

Rocina. 

Actuación 4: restauración de la Marisma Gallega 
Esta actuación ha supuesto la restauración de la Marisma Gallega, y para 

estudiar sus comunidades de paseriformes se ha diseñado un transecto que discurre 

fundamentalmente por marisma alta de almajo, como se indicó en la Memoria Anual 

2003. Como área de comparación se eligió en un primer momento el almajal natural 

de las proximidades del caño de Resolimán, en la Marisma de Hinojos, pero 

posteriormente se ha decidido también incluir el transecto que discurre por el almajal 

natural de la Reserva Biológica de Guadiamar, al sur de Cerrado Garrido (diseñado 

para el estudio de la actuación número 6), ya que ambas zonas naturales 
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pertenecen a la ecosección Marisma interna antigua (Montes et al., 1998), a la que 

se supone que también debe pertenecer la zona estudiada de la Marisma Gallega, 

aunque no se haya confeccionado el mapa ecológico de la finca.  

Los resultados obtenidos en los muestreos invernales de los tres transectos 

se exponen en la Tabla 15. Si tenemos en cuenta las especies detectadas en cada 

uno de los muestreos se observa una mayor diversidad de especies en la Reserva 

de Guadiamar en el primer invierno, mientras que en el segundo, mucho más crudo, 

se iguala esta variable para los tres transectos, y en el tercero fue la Marisma 

Gallega la más diversa. Sin embargo, los IKAs totales son similares para cada uno 

de los tres transectos en los dos primeros años de estudio, siendo muy altos en la 

Reserva de Guadiamar (superiores a 100), altos en la Marisma Gallega (entre 50 y 

70) y más bien bajos en la Marisma de Hinojos (entre 15 y 30). Sin embargo, en 

2006 el mayor IKA total se dio en la Marisma Gallega (78,26 aves/Km.), seguido por 

la Reserva de Guadiamar, que bajó a 65,5 aves/Km., mientras que la marisma de 

Hinojos subió a 51,67 aves/km., a pesar de seguir siendo la comunidad de aves 

menos diversa.  

Para determinar el grado de similitud entre las tres comunidades se ha 

utilizado el índice de Jaccard, considerando los tres años por separado y 

globalmente. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 26. El primer 

dato constatable es que el número de especies invernantes en ecosistemas 

marismeños es muy inferior al mencionado para el caso de ecosistemas ribereños.  

La comunidad de la Marisma Gallega se parece más a la de la Marisma de 

Hinojos que a la de la Reserva de Guadiamar en los dos primeros años de estudio, 

mientras que el tercer año se asemeja más a esta última. Por otra parte, los índices 

alcanzan los valores más elevados en la temporada invernal 2004/2005, al contrario 

de lo que ocurría en las comunidades de La Rocina y ambos Sotos. Ello puede 

deberse a que al haber un menor número de especies en juego, las comunidades 

pueden ser más similares al reducirse aún más el número de especies presentes por 

causas ambientales. 

No obstante, teniendo en cuenta que sólo se tiene datos de tres inviernos y 

uno de ellos fue bastante atípico, se debe considerar mejor los resultados globales, 

donde se observa que la comunidad de paseriformes de la Marisma Gallega se 
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parecen más a la de la Reserva de Guadiamar que a la de la Marisma de Hinojos, 

incluso algo más que las dos comunidades de marisma natural entre sí.  

Tabla 15. Especies detectadas y sus IKAs en los transectos de Marisma Gallega, Marisma de 
Hinojos y Reserva de Guadiamar en los tres muestreos invernales realizados para cada uno de 
ellos. También se indica el IKA del total de ejemplares para cada muestreo, así como el número 
de especies por muestreo y por transecto. Para mayor claridad se han excluido los ceros, 
dejando la casilla en blanco. 

Marisma Gallega Marisma de Hinojos Reserva Guadiamar  
 

Especies 
06/02 
2004 

10/02
2005 

08/02
2006 

09/02
2004 

11/02
2005 

09/02
2006 

05/02 
2004 

18/02 
2005 

11/02
2006 

Pterocles alchata  0,83   1,00
Melanocorypha calandra 5,91 8,40 11,74 5,00 4,00 25,00 10,00 1,00 9,50
Calandrella rufescens 18,64 12,40 23,48 14,50 4,67 8,33 45,26 100,00 27,00
Galerida cristata  2,11  
Alauda arvensis  1,74   1,00
Hirundo rustica  3,48 0,50 0,53  
Delichon urbica  2,50   
Anthus pratensis 22,27 12,00 26,96 2,00 2,67 13,33 55,79 33,00 17,00
Motacilla alba  0,43 5,67 0,53  
Saxicola torquata 1,36 1,20 0,43 1,00 1,67 1,58 0,50 
Cisticola juncidis  1,50 2,11  
Sylvia undata 0,91 0,43   
Sylvia conspicillata 0,45 1,00  0,50 0,50
Phylloscopus collybita 1,82 0,53  0,50
Lanius meridionalis  0,43   
Corvus corax  7,83   
Serinus serinus  0,42   
Carduelis cannabina  4,00 1,30 0,67 1,25 1,58  7,50
Emberiza schoeniclus  1,05 2,00 
Miliaria calandra   1,36 28,40 1,58  1,50
Total 52,73 66,40 78,26 25,50 19,30 51,67 122,63 137,00 65,50
Nº de especies por 
muestreo 8 6 11 7 6 7 12 6 9 

Nº de especies por 
transecto 14 12 15 

 

Dado el relativo escaso número de especies, podemos afirmar que, teniendo 

en cuenta las especies detectadas en ambas áreas de marisma natural (Marisma de 

Hinojos y Reserva de Guadiamar), parece que la comunidad de paseriformes 

invernantes de este medio está caracterizada fundamentalmente por tres especies: 

calandria (Melanocorypha calandra), terrera marismeña (Calandrella rufescens) y 

bisbita común, ya que se encuentran en todos los muestreos y con elevados IKAs. 

Otras tres especies también pueden formar parte de dicha comunidad, aunque no 
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parecen tan características teniendo en cuenta la información obtenida. La primera 

es la tarabilla común, que se encontraba presente en los dos primeros inviernos, 

aunque con IKAs bajos, pero ha desaparecido en 2006. La segunda se trata del 

pardillo común  (Carduelis cannabina), que sólo se había registrado en uno de los 

dos primeros inviernos en cada uno de estos transectos, pero en este último invierno 

se ha encontrado en ambos.  
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Figura 26. Índices de Jaccard entre las comunidades invernales de Marisma Gallega, Marisma 
de Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar. 

Y la tercera especie es el buitrón, que en el invierno 2003/2004 se encontraba 

presente en ambos transectos de marisma natural y ausente en el de la Marisma 

Gallega, y no ha vuelto a registrarse. Como ya se comentaba en la Memoria anterior, 

la ausencia del buitrón en el invierno 2004/2005 podría explicarse por la adversa 

meteorología, ya que se encuentran documentadas elevadas mortandades naturales 

de esta especie debidas a olas de frío (Hagemeijer & Blair, 1997, Galarza, 1993). 

Ese invierno sólo se registró su presencia en toda la marisma, muy escasa, en el 

transecto de Entremuros, que fue el único donde volvió a detectarse durante la 

siguiente estación de cría, aunque con IKAs mucho más bajos que en los dos 

primaveras anteriores, mientras que durante los dos años anteriores su presencia en 

esa época era prácticamente constante en todos los transectos marismeños y con 

IKAs bastante mayores. Este invierno 2005/2006 se ha detectado en los transectos 

de Entremuros y Parcelas de Garrido, como se verá más adelante, por lo que parece 



 

 90 

que la colonización se está iniciando en la marisma transformada antes que en la 

natural.  

Por su parte, en la Marisma Gallega se registra una comunidad formada 

fundamentalmente por las mismas tres especies importantes de la marisma natural,  

a las que acompañan la tarabilla común, que en este caso también se ha detectado 

en 2006, aunque con un IKA muy bajo, y el pardillo común. Además, el triguero 

alcanzó en 2005 el mayor IKA, aunque no se ha detectado en 2006, y cabe resaltar 

la detección de la curruca rabilarga (Sylvia undata) durante los dos inviernos más 

benignos, el primero y el último analizado, especie que no se ha localizado en 

ningún otro transecto marismeño.  

Los resultados obtenidos en los muestreos primaverales para la Marisma 

Gallega se exponen en la Tabla 16, para la Marisma de Hinojos en la Tabla 17, y 

para la Reserva Biológica de Guadiamar en la Tabla 18.  

Para determinar el grado de similitud entre las tres comunidades se ha 

utilizado el índice de Jaccard considerando los cuatro años por separado y 

globalmente. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 27. La 

comunidad de la Marisma Gallega se parece más a la de la Reserva de Guadiamar 

en 2003 y 2004 y a la de la Marisma de Hinojos en 2005, 2006 y considerando los 

cuatro años globalmente.  

En este último caso, se observa que los tres índices son superiores a 0,5, y 

superiores a los obtenidos en invierno salvo para el índice entre Marisma Gallega y 

Reserva de Guadiamar.   
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Tabla 16. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de la Marisma Gallega durante los 
muestreos primaverales. También se indica el IKA del total de ejemplares para cada muestreo, 
así como el número de especies por muestreo, por año y por transecto. Para mayor claridad se 
han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco.  

 
Especies 

 
30/04
2003 

 

 
13/06
2003 

 

 
27/04
2004 

 

 
25/05
2004 

 

 
29/04 
2005 

 

 
01/06 
2005 

 

 
08/05
2006 

 
Pterocles alchata 3,85 0,77 2,00 10,91  0,83
Apus apus 2,27  
Melanocorypha calandra 7,69 3,46 7,00 7,00 4,09 3,60 4,58
Calandrella brachydactyla 8,46 14,62 8,00 12,50 5,45 7,60 10,00
Calandrella rufescens 27,69 22,31 31,00 21,50 19,09 11,60 22,92
Galerida cristata 0,77 1,15 0,50   0,83
Hirundo rustica 0,77   0,83
Motacilla flava 0,38 2,69 20,00 15,50 3,18 0,40 
Oenanthe oenanthe 0,91  
Cisticola juncidis 2,69 5,77 1,50 2,50   
Sylvia conspicillata 3,85 4,62 2,50 6,00 2,73 3,60 3,33
Lanius senator 0,45  
Corvus corax   0,83
Carduelis cannabina 3,08 1,00 1,00 0,91  0,42
Miliaria calandra   0,38   
Total 74,23 56,15 73,00 66,50 50,00 26,80 44,58
Nº de especies por muestreo 10 9 8 8 10 5 9 
Nº de especies por año 11 9 10 9 
Nº de especies por transecto 15 

Tabla 17.  Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de la Marisma de Hinojos durante los 
muestreos primaverales. Se incluye el IKA del total de ejemplares para cada muestreo, así 
como el número de especies por muestreo, por año y por transecto. 

 
Especies 

 

 
29/04
2003 

 
16/06
2003 

 
10/05
2004 

 
12/06
2004 

 
03/05 
2005 

 
02/06 
2005 

 
09/05
2006 

Pterocles alchata 2,76 3,21 0,45 4,55 1,74 2,92
Apus apus 0,36 1,00   
Melanocorypha calandra 2,07 0,71 5,00 3,18 3,18 1,30 6,67
Calandrella brachydactyla 3,45 3,57 4,00 14,55 5,45 13,91 5,00
Calandrella rufescens 24,83 18,21 17,50 14,55 25,91 14,35 16,67
Hirundo rustica 0,50 0,45  0,42
Motacilla flava 38,97 7,86 26,00 36,36 6,36  23,33
Cisticola juncidis 1,38 3,57 2,50 2,73   
Sylvia conspicillata 2,41 4,29 3,00 1,36 2,73 4,78 2,50
Corvus corax 0,34   
Miliaria calandra   0,36   
Total 76,21 42,14 59,50 73,18 48,64 36,09 57,50
Nº de especies por muestreo 8 9 8 7 7 5 7 
Nº de especies por año 10 9 7 7
Nº de especies por transecto 11 
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Tabla 18. Especies detectadas y sus IKAs en el transecto de la Reseva Biológica de Guadiamar 
durante los muestreos primaverales. También se indica el IKA del total de ejemplares para 
cada muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año y por transecto. Para 
mayor claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco. 

2003 2004 2005 2006  
Especies 05/05 17/06 04/05 10/06 06/05 06/06 17/05 

Pterocles alchata 2,50 2,50 4,00 5,00 4,50 3,00
Apus pallidus  1,50  
Melanocorypha calandra 24,00 2,50 9,50 10,00 8,50 3,50 13,50
Calandrella brachydactyla  0,50 0,50 1,00 
Calandrella rufescens 44,50 17,00 20,00 19,00 23,00 8,50 20,00
Riparia riparia  0,50  
Hirundo rustica  0,50 1,00  
Motacilla flava 2,50 30,00 2,00 2,50 1,00 0,50
Cisticola juncidis 7,00 11,00 6,50 8,00  
Sylvia conspicillata 0,50 2,00 0,50  0,50
Sturnus unicolor   5,50
Carduelis cannabina  1,00 1,00  
Miliaria calandra   6,50  
Total 87,50 34,50 68,50 44,00 43,00 18,50 43,00
Nº de especies por muestreo 7 6 6 7 8 5 6 
Nº de especies por año 9 8 9 6 
Nº de especies por transecto 13 
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Figura 27. Índices de Jaccard entre las comunidades primaverales  de Marisma Gallega, 
Marisma de Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar. 

Si tenemos en cuenta las especies detectadas en cada uno de los muestreos 

en los dos transectos realizados en marisma natural se observa que existen tres 

especies que caracterizan la comunidad de paseriformes: la terrera marismeña, que 
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alcanza los mayores IKAs en tres de los siete muestreos de la Marisma de Hinojos y 

en seis de los siete de la Reserva Biológica de Guadiamar, la lavandera boyera 

(Motacilla flava), que hace lo propio en los muestreos restantes (cuatro y uno 

respectivamente), y la calandria. La terrera común (Calandrella brachydactyla) sólo 

está presente en la Reserva Biológica de Guadiamar durante el segundo muestreo y 

en muy bajo número, la curruca tomillera (Sylvia conspicillata) siempre se encuentra 

en la Marisma de Hinojos, mientras que en la Reserva de Guadiamar no se detecta 

en todos los casos, y cuando aparece lo hace en muy bajo número, y el buitrón, que 

era constante en ambos transectos durante las dos primeras primaveras, ha 

desaparecido tras el riguroso invierno 2004/2005. Además, también forma parte de 

esta comunidad un ave no paseriforme, la ganga común (Pterocles alchata), 

detectada en casi todos los muestreos.  

La comunidad de la Marisma Gallega consta igualmente de las tres especies 

de paseriformes principales de la comunidad anterior, la terrera marismeña (que 

alcanza los mayores IKAs en los siete muestreos realizados), la lavandera boyera y 

la calandria, pero en ella adquieren mayor importancia la terrera común y la curruca 

tomillera, que se encuentran siempre presentes y con IKAs apreciables. Al buitrón le 

ocurre lo mismo que en los transectos de marisma natural. Además, se detecta la 

presencia de pardillo común, que sólo aparece esporádicamente en la Reserva de 

Guadiamar, y la aparición de la cogujada común (Galerida cristata), que se detecta 

en cuatro muestreos mientras que está ausente en todos los realizados en marisma 

natural. 

Actuación 6: restauración del caño Travieso 
Esta actuación supone la restauración del caño Travieso y de la finca de 

Caracoles. Por ello, se pretende estudiar la comunidad de paseriformes actual de 

esta finca, y compararla con la que habita una zona de marisma natural próxima, 

como es el almajal de la Reserva Biológica de Guadiamar al sur de Cerrado Garrido, 

puesto que parece lógico pensar que la vegetación de las zonas altas de Caracoles 

tenderán a parecerse  a la existente en esta área cuando se finalice su restauración 

ambiental, ya que ambas estarían encuadradas en la ecosección Marisma interna 

antigua (Montes et al., 1998). Asimismo, como zona control de marisma 

transformada que no va a ser restaurada, se ha elegido las Parcelas de Garrido, 



 

 94 

área que se parece mucho a Caracoles antes de iniciarse el proceso de restauración 

ecológica de esta finca. 

Por otra parte, también se pretende conocer la comunidad de paseriformes 

existente en Entremuros al sur de Vuelta de la Arena, y estudiar su evolución en el 

tiempo, ya que esta zona, colindante con el caño Travieso, también se verá afectada 

por la actuación en el futuro.  

Los resultados obtenidos en los muestreos invernales de las cuatro zonas 

mencionadas se exponen en la Tabla 19 

Para determinar el grado de similitud entre Caracoles y sus dos zonas de 

control, Reserva de Guadiamar y Parcelas de Garrido, se ha utilizado el índice de 

Jaccard considerando los tres años por separado y globalmente (Figura 28). En ella 

se observa que los índices globales son bastante parecidos a los obtenidos entre los 

transectos que se compararon en la actuación número 4, es decir, se trata de 

comunidades con índices de similitud parecidos a los anteriores.   
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Figura 28. Índices de Jaccard entre las comunidades invernales de Reserva Biológica de 
Guadiamar, Caracoles y Parcelas de Garrido. 



 

 

95

Tabla 19. Especies detectadas y sus IKAs en los transectos de Reserva Biológica de Guadiamar, Caracoles, Parcelas de Garrido y 
Entremuros en los tres muestreos invernales (febrero) realizados. También se indica el IKA del total de ejemplares para cada muestreo, así 
como el número de especies por muestreo y por transecto. Para mayor claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en blanco. 

RBG Caracoles Parcelas Garrido Entremuros  
Especies 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Pterocles alchata   1,00          

Apus pallidus           3,75 0,94 

Melanocorypha calandra 10,00 1,00 9,50 17,00 3,00 5,50 9,50 7,50 20,00 0,67 1,88 1,56 

Calandrella rufescens 45,26 100,00 27,00  3,00  4,50 4,50 1,00 36,33 41,25 5,63 

Galerida cristata 2,11      2,50 3,00 1,50 0,67 0,31 1,56 

Alauda arvensis   1,00 52,00 21,50 27,50 0,50 38,50 108,50 7,33  6,25 

Hirundo rustica 0,53        0,50 0,33 9,06 3,13 

Delichon urbica           3,13  

Anthus richardii           0,63  

Anthus pratensis 55,79 33,00 17,0 87,50 1,00 20,00 63,00 6,50 16,50 91,00 35,63 60,00 

Motacilla alba 0,53   0,50  0,50 0,50      

Saxicola torquata 1,58 0,50        0,33 1,25  

Cisticola juncidis 2,11   5,50     0,50 2,33 0,94 1,25 

Sylvia conspicillata  0,50 0,50          

Phylloscopus collybita 0,53  0,50 0,50   2,00     0,63 

Sturnus unicolor        2,50 5,00    

Passer domesticus       0,50      

Passer hispaniolensis            12,50 

Serinus serinus         1,00    

Carduelis carduelis     3,50        

Carduelis cannabina 1,58  7,50    0,50  20,00 1,67 5,63 0,94 

Emberiza schoeniclus 1,05 2,00           

Miliaria calandra 1,58  1,50 25,00  5,00 55,00 0,50 2,50  0,31 8,44 

Total 122,63 137,00 65,50 188,00 32,00 58,50 138,50 63,00 177,00 140,67 103,75 102,81 

Nº de especies por muestreo 12 6 9 7 5 5 10 7 11 9 12 12 

Nº de especies por transecto 15 9 14 15 
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Si tenemos en cuenta las especies fundamentales señaladas para la 

marisma natural en la actuación número 4, las tres (calandria, terrera 

marismeña, y bisbita común) se dan en los tres inviernos estudiados en las 

Parcelas de Garrido, mientras que en Caracoles esto sólo ocurre con dos de 

ellas, ya que la terrera marismeña sólo se detecta el invierno más crudo y con 

IKA más bien bajo. En relación con las otras tres especies señaladas entonces, 

el pardillo común se detecta en las Parcelas de Garrido el primer y tercer 

invierno, el buitrón se detecta en Caracoles el primer invierno y el último en las 

Parcelas de Garrido, y la tarabilla común está ausente en ambas zonas. 

 Por su parte, tanto en Caracoles como en las Parcelas de Garrido 

destaca la presencia constante de la alondra común (Alauda arvensis), especie 

muy escasa en la marisma natural, y que, sin embargo alcanza IKAs muy 

elevados en ambos transectos, ya que es la especie más abundante para 

ambos en 2005 y 2006, mientras que para la Reserva de Guadiamar ese valor 

corresponde a la terrera marismeña en ambos años (en 2004 la especie más 

abundante en los tres transectos fue la bisbita común). Otra diferencia entre la 

comunidad de la Reserva de Guadiamar y los otros dos transectos es que en 

estos últimos el triguero alcanza IKAs medios o elevados en 2004 y 2006, 

mientras que en la Reserva de Guadiamar es una especie escasa. Y en las 

Parcelas de Garrido se detecta una especie propia de la marisma 

transformada, como es la cogujada común  (Galerida cristata), ausente en la 

Reserva de Guadiamar, y también en Caracoles. 

En cuanto a la comunidad de Entremuros se compone de las mismas 

tres especies principales (calandria, terrera marismeña y bisbita común) que se 

dan en la Reserva de Guadiamar, así como se detectan frecuentemente las 

tres especies secundarias señaladas para dicha localidad, como son la tarabilla 

común, el pardillo común y hasta el buitrón, siendo ésta la única localidad 

marismeña donde no ha desaparecido esta especie tras el crudo invierno 

2004/2005. Además, incorpora la alondra común en 2004 y 2006 entre las 

especies de importancia media, lo que le asemeja a las comunidades de 

Caracoles y Parcelas de Garrido, aunque los IKAs suelen ser inferiores. Y 

también se encuentra presente la cogujada común, aunque con IKAs muy 

bajos, aunque sólo su presencia la asemeja a la comunidad de las Parcelas de 

Garrido. 
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Las dos especies que alcanzan mayores IKAs, muy superiores al resto, 

son la bisbita común en 2004 (como en el resto de los transectos comparados) 

y en 2006, y la terrera marismeña en 2005.  

Los resultados obtenidos en los muestreos primaverales para la Reserva 

de Guadiamar se exponen en la Tabla 18, para Caracoles en la Tabla 20 y para 

las Parcelas de Garrido en la Tabla 21. 

 Tabla 20. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos primaverales del transecto 
de Caracoles durante los años 2003-2006. También se indica el IKA del total de 
ejemplares para cada muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año 
y por transecto. Para mayor claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en 
blanco. 

2003 2004 2005 2006  
Especies 02/05 20/06 06/05 08/06 09/05 07/06 19/05

Pterocles alchata 2,00 0,50   
Apus apus 2,50   
Apus pallidus  0,50 
Melanocorypha calandra 7,50 12,50 7,00 2,50 8,00 10,00 18,00
Calandrella brachydactyla 16,00 3,50 1,00 2,00 8,00 9,00 12,00
Calandrella rufescens 1,50 2,00 1,00  0,50 2,50
Galerida cristata 0,50 0,50 1,00 1,00 
Riparia riparia 1,00 0,50   
Hirundo rustica 5,50 0,50 8,00   0,50
Delichon urbica 0,50   
Motacilla flava 2,50   0,50
Cisticola juncidis 10,00 9,00 5,50 4,50   0,50
Carduelis carduelis   0,50
Carduelis cannabina 1,00   1,50
Miliaria calandra   10,50 1,00 8,50 2,00   1,00
Total 53,50 27,50 28,00 24,00 17,00 21,00 37,00
Nº de especies por muestreo 8 5 9 10 3 5 9 
Nº de especies por año 9 12 5 9 
Nº de especies por transecto 15 

 

Para determinar el grado de similitud entre las tres comunidades se ha 

utilizado el índice de Jaccard considerando los tres años por separado y 

globalmente (Figura 29). 

Los resultados anuales no resultan esclarecedores, pero los globales sí 

indican valores relativamente altos de similitud, y Caracoles todavía resulta ser 

más parecido a las Parcelas de Garrido que a la Reserva de Guadiamar, pero 

con valores parecidos y altos, por lo que se puede hablar de comunidades 

parecidas.  
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Tabla 21. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos primaverales del transecto 
de Parcelas de Garrido durante los años 2003-2006. También se indica el IKA del total de 
ejemplares para cada muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año 
y por transecto. Para mayor claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en 
blanco. 

2003 2004 2005 2006  
Especie 07/05 18/06 07/05 09/06 04/05 03/06 12/05 

Pterocles alchata 1,00 3,00 8,10 2,38
Streptopelia turtur   0,50      
Apus apus 3,00  1,00      
Apus pallidus   0,50      
Melanocorypha calandra 11,00 1,50 12,00 0,50 9,00 5,71 4,29
Calandrella brachydactyla 6,00 8,50 14,50 9,00 4,00 6,67 8,57
Calandrella rufescens 3,50 4,50 1,00  2,50 24,29 
Galerida cristata 1,50 0,50 5,00  4,50 2,38 5,24
Riparia riparia   1,00      
Hirundo rustica 3,50 7,00 2,50 2,50 2,00   
Motacilla flava 0,50  1,00  0,50 2,38 
Cisticola juncidis 6,00 4,00 2,50      
Sturnus unicolor     3,00 2,38 
Passer domesticus 3,00 2,00 0,50 0,50 2,50   2,86
Carduelis cannabina     1,50   
Miliaria calandra   1,00        
Total 39,00 29,00 42,00 12,50 32,50 51,90 23,33
Nº de especies por muestreo 10 8 12 4 10 7 5 
Nº de especies por año 11 12 10 5 
Nº de especies por transecto 16 

 

Si tenemos en cuenta las especies detectadas en cada uno de los 

muestreos, se observa que dos de las tres especies típicas de la comunidad de 

paseriformes estivales de marismas naturales se detectaron también 

frecuentemente en Caracoles y Parcelas de Garrido, como son la calandria 

(que es la especie más frecuente en 4 muestreos de Caracoles y dos de las 

Parcelas de Garrido), y la  terrera marismeña, aunque en ambos transectos no 

suele alcanzar grandes valores (salvo en un muestreo de las Parcelas de 

Garrido) como sí hace en la marisma natural (como ya se ha comentado, 

alcanza los mayores IKAs en seis de los siete muestreos de la Reserva 

Biológica de Guadiamar), y además, no se detecta en todas las ocasiones en 

ninguno de los dos transectos. La tercera especie importante en la marisma 

natural (la de mayor IKA en uno de los muestreos de la Reserva), la lavandera 

boyera, sólo aparece en algunos muestreos y con IKAs bajos. En relación con 

las tres especies de menor importancia en la marisma natural, la terrera común 

es constante en ambos transectos y alcanza IKAs elevados (el mayor en cuatro 
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muestreos de las Parcelas de Garrido y en dos en Caracoles); el buitrón 

tampoco reaparece tras el invierno 2004/2005 salvo en Caracoles en el 

muestreo de 2006, aunque en muy escaso número; y la curruca tomillera no se 

detecta en ninguno de los dos transectos, por lo que parece exclusiva de la 

marisma natural. Además, también la ganga común es común a los tres 

transectos, aunque parece más frecuentemente en la marisma natural.  
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Figura 29. Índices de Jaccard entre las comunidades primaverales  de Reserva Biológica 
de Guadiamar, Caracoles y Parcelas de Garrido. 

El triguero tuvo una presencia constante en Caracoles, y con elevados 

IKAs, en las dos primaveras anteriores al invierno frío y seco 2004/2005 (el 

mayor IKA en el primer muestreo de 2004), no se detectó en la primavera de 

2005 y se ha vuelto a visualizar en la de 2006. Esta especie sólo aparece  a 

veces en los otros dos muestreos.  

Y la mayor diferencia entre las comunidades de Caracoles y Parcelas de 

Garrido con la Reserva de Guadiamar es la presencia en las dos primeras de 

cogujada común, tal y como también ocurría en la Marisma Gallega, mientras 

que esta especie se encuentra ausente en la marisma natural, tanto de la 

Reserva de Guadiamar como de la Marisma de Hinojos.  

En la Tabla 22 se recogen los resultados obtenidos en Entremuros. 

Como se puede observar, esta localidad recoge la comunidad de paseriformes 

mencionada para la marisma natural, salvo la curruca tomillera, especie que 

parece exclusiva de dicho hábitat. Es decir, forman parte de la comunidad de 
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Entremuros calandria, terrera marismeña, lavandera boyera, terrera común y 

buitrón. Además, como ya se ha comentado, se da la circunstancia de que esta 

última especie también se ha detectado en 2005, con muy bajos IKAs, y en 

2006, con IKAs algo mayores, lo que parece indicar que es en esta localidad 

donde se está recuperando esta especie tras el riguroso invierno de 2004/2005.  

Pero, además, en la comunidad de Entremuros también es 

prácticamente constante la presencia de cogujada común y triguero. Esta 

composición de la comunidad se asemeja bastante a la de Caracoles (de 

hecho, su índice de similitud teniendo en cuenta los datos globales es de 0,87, 

el más alto de todos los calculados), pero además siempre con IKAs totales 

más elevados. 

En cuanto a la abundancia, la especie con mayor IKA varía de un 

muestreo a otro, pudiendo ser calandria, terrera marismeña, terrera común, 

golondrina común (Hirundo rustica), lavandera boyera, buitrón o triguero.  

Tabla 22. Especies detectadas y sus IKAs en los muestreos primaverales del transecto 
de Entremuros durante los años 2003-2006. También se indica el IKA del total de 
ejemplares para cada muestreo, así como el número de especies por muestreo, por año 
y por transecto. Para mayor claridad se han excluido los ceros, dejando la casilla en 
blanco. 

2003 2004 2005 2006  
Especie 25/04 12/06 03/05 07/06 05/05 08/06 20/05 

Pterocles alchata 5,63  1,67 1,67 0,65 0,63 0,61
Apus apus   5,00   2,81 
Melanocorypha calandra 9,06 2,26 7,00 8,00 15,48 5,63 6,06
Calandrella brachydactyla 1,56 5,48 1,67 6,33 8,06 5,00 10,30
Calandrella rufescens 17,19 9,35 1,00 8,33 6,45 5,94 5,15
Calandrella sp. 7,81       
Galerida cristata 0,94 2,26 0,67 1,33 0,97 3,75 1,82
Riparia riparia  1,94  0,33    
Hirundo rustica 24,69 0,65 3,00 2,00  0,94 1,52
Delichon urbica   0,33     
Motacilla flava 17,81  14,67 1,33 1,94   
Cisticola juncidis 6,56 7,74 4,67 10,67 0,32 0,31 2,12
Carduelis cannabina 0,31       
Miliaria calandra   3,13 0,32 11,00 10,67 1,61   9,70
Total 94,69 30,00 50,67 50,67 35,48 25,00 37,27
Nº de especies por muestreo 10 8 11 10 8 8 8 
Nº de especies por año 12 12 10 8 
Nº de especies por transecto 21 
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Por último, y como ya se apuntaba en la Memoria anterior, los IKAs 

obtenidos de ambas especies de terreras durante todos los muestreos 

primaverales indican que sus índices de abundancia son muy diferentes según 

la naturaleza del medio. Así, si representamos la media y la desviación 

estándar de los IKAs obtenidos para ambas especies en los seis transectos 

marismeños, se obtiene la Figura 30, en la que se observa cómo en los dos 

hábitats naturales y en la marisma Gallega la terrera marismeña tiene unos 

valores altos, claramente superiores a los obtenidos en los otros tres 

transectos. Por el contrario, la terrera común posee unos valores que se 

solapan en cinco de los transectos, mientras que en la Reserva de Guadiamar 

su presencia es meramente testimonial. Es decir, se confirma que la terrera 

marismeña es mucho más abundante en la marisma natural, mientras que su 

congénere la terrera común es mucho más ubiquista, aunque en parte de la 

marisma natural es muy poco abundante. 

Valverde (1960) ya había señalado algo parecido, aunque él 

consideraba a la terrera marismeña como propia de los almajales marismeños 

con mayor influencia salina, mientras que a la terrera común la estimaba más 

abundante en los pastizales marginales de la marisma que en la propia 

marisma. Por su parte, García y colaboradores (2000) ya consideraban a la 

primera como propia de marisma natural, y a la segunda como más abundante 

en terrenos marismeños transformados y zonas aledañas a la marisma natural.  
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Figura 30. Comparación de las media y su desviación estándar de los IKAs obtenidos 
para la terrera marismeña (Calandrella rufescens) (gráfica superior) y la terrera común 
(Calandrella brachydactyla) (gráfica inferior) en los siete muestreos de los seis 
transectos marismeños. Las escalas de valores de los IKAs  en los ejes de ordenadas no 
son idénticas.  

DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos parecen indicar que aún se está lejos de 

cumplirse la primera hipótesis de trabajo. Las comunidades de paseriformes 

invernantes de Soto Chico y Soto Grande son todavía muy diferentes a las de 

La Rocina, más que las estivales, pero éstas tampoco superan un índice de 

Jaccard de 0,6 en ningún caso. No obstante, ambas comunidades de Soto 

Chico son más parecidas a las de La Rocina que las de Soto Grande. Y, 

además, las especies representativas de  bosque de ribera siguen siendo muy 

escasas, cuando se detectan, en ambos Sotos. 
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En cuanto a la segunda hipótesis, se puede decir que las comunidades 

de paseriformes invernales de la Marisma Gallega y de la marisma natural 

comparten las tres especies fundamentales (terrera marismeña, bisbita común 

y calandria) y dos de las secundarias, pero además la comunidad de la 

Marisma Gallega posee otras especies poco o nada presentes en la marisma 

natural, como son el triguero y la curruca rabilarga. Algo parecido ocurre en 

primavera, ya que en la Marisma Gallega son importantes las tres especies 

principales de la marisma natural (terrera marismeña. lavandera boyera y 

calandria), pero también son importantes terrera común y curruca tomillera, 

además de constatarse la presencia de cogujada común, especie característica 

de marisma transformada.  

En relación con la tercera hipótesis, se constata que las comunidades 

invernantes y estivales de paseriformes de Caracoles se siguen pareciendo 

más, teniendo en cuenta los datos globales, a las de las Parcelas de Garrido 

que a las de la Reserva de Guadiamar. Tanto en Caracoles como en las 

Parcelas de Garrido en invierno son importantes dos especies propias de la 

marisma transformada, como son el triguero y la alondra común. Por su parte, 

en la comunidad de paseriformes de Caracoles durante la época de cría tiene 

mucha importancia la terrera común, al igual que en las Parcelas de Garrido, y, 

como en ésta, aparece la cogujada común, especie ausente en la marisma 

natural.  

En relación con la cuarta hipótesis, se está caracterizando las 

comunidades de paseriformes de Entremuros, para comprobar si sufre cambios 

cuando se restaure el perfil original del caño Real Travieso.  

No obstante, todas estas conclusiones serán mucho más consistentes 

con más años de estudio, ya que sólo se dispone de datos correspondientes a 

cuatro primaveras y tres inviernos, el segundo de los cuales ha sido 

excepcionalmente seco y frío, lo que ha influido en los resultados de dicho 

invierno y, probablemente, también en los obtenidos posteriormente. 
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Aves Acuáticas 

INTRODUCCIÓN 
La declaración del Parque Nacional de Doñana se basó 

fundamentalmente en su momento en sus valores faunísticos, siendo uno de 

los principales la gran diversidad de aves acuáticas que utilizan las Marismas 

del Guadalquivir en algún momento de su ciclo biológico (Valverde, 1960; 

García et al., 2000), muchas de ellas consideradas amenazadas de extinción a 

nivel regional, estatal, europeo o mundial (Consejería de Medio Ambiente, 

2001; Madroño et al, 2004, Tucker y Heath, 1994; BirdLife International, 2000). 

Lógicamente, el Proyecto Doñana 2005 tiene entre sus objetivos biológicos la 

recuperación de las poblaciones de especies de aves acuáticas que han sufrido 

un proceso de rarefacción en Doñana (Saura et al., 2001), por lo que a 

continuación se va a realizar un análisis bajo este punto de vista de las 

actuaciones ya finalizadas, particularmente la 1a y la 4, así como unas 

consideraciones sobre las actuaciones 6 y 7. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se van a utilizar todas las metodologías explicadas en la Memoria Anual 

2003. Nos referimos a censos aéreos, censos terrestres, transectos de aves 

acuáticas, y seguimiento específico de aves amenazadas (censos 

coordinados). En todos los casos se ha tenido en cuenta el nivel de agua de 

cada humedal censado.  Para el caso de todos los censos terrestres se elaboró 

una sencilla escala de niveles (0=seco; 1=casi seco; 2= bajo; 3: medio; 4: alto; 

y 5: muy alto), cuyo valor concreto acompaña al censo, ya se encuentre como 

tabla o anexo en esta Memoria. 

El pasado año biológico 2005/2006 se registraron 468,3 litros de lluvia 

en la estación meteorológica del Palacio de Doñana, mientras que la media de 

los últimos 27 años (1979-2006) fue de 542 litros, por lo que se puede 

considerar que ha sido un año más bien escaso de precipitaciones. Además, 

las precipitaciones se distribuyeron de tal manera que la marisma de ambos 

Parques, Nacional y Natural, se mantuvo prácticamente seca, salvo la zona 

más próxima a la vera, hasta finales de enero, cuando se recogieron 121,5 

litros en 5 días. Pero a finales de abril se inició la desecación, por lo que en 
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junio sólo conservaba agua la zona sur de la Marisma de Hinojos y el tramo 

meridional del caño del Guadiamar. Estas adversas condiciones ambientales 

han condicionado a las aves acuáticas, como se verá a continuación, por lo que 

las conclusiones que se puedan extraer de este año de cara a las actuaciones 

del Proyecto Doñana 2005 son más limitadas que en un año de mayores 

precipitaciones, aunque algo mejores que la pasada temporada.   

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
a) Las aves acuáticas colonizarán las lagunas de nueva creación de Los 

Guayules y Los Mimbrales. 

b) Las aves acuáticas invernantes serán más abundantes en la Marisma 

Gallega tras su restauración. 

c) La Marisma Gallega podrá albergar poblaciones reproductoras de 

especies amenazadas de extinción. 

d) Las poblaciones de especies reproductoras en la Marisma Gallega 

alcanzarán abundancias relativas parecidas a las registradas en hábitats 

similares de la marisma natural del Parque Nacional. 

e) El caño Real Travieso en Entremuros aguas abajo de Vuelta la Arena 

acogerá una mayor cantidad de aves cuando se proceda a su restauración. 

f) La finca Caracoles se convertirá en una zona importante para las aves 

acuáticas una vez se realice su restauración. 

RESULTADOS 

Actuación 1a: restauración de los arroyos de Soto Grande y 
Soto Chico 

Esta actuación ha supuesto la creación de dos nuevas lagunas (Saura et 

al., 2001) localizadas en el bajo manto eólico de dunas fitoestables (Montes et 

al., 1998).  

El resultado de los censos terrestres de aves efectuados durante el 

pasado año biológico en la laguna de Los Mimbrales se muestra en la Tabla 23 

y los llevados a cabo en la laguna de Los Guayules se indican en la Tabla 24. 

En la Figura 31 se ha representado la evolución del número total de aves 

censadas a lo largo de dicho período en las dos lagunas por separado, 

mientras que en la Figura 32 se ha representado el número de especies 

censadas mensualmente en una y ora laguna. Debido a las condiciones 
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meteorológicas ya comentadas, las lagunas no tuvieron agua hasta el mes de 

febrero, por lo que ambas fueron utilizadas desde ese mes hasta junio. Ambas 

lagunas han tenido una ocupación bastante similar, un poco mejor la de Los 

Mimbrales que la de Guayules, tanto en número de especies (12 frente a 11), 

como en número de ejemplares (90 frente a 69). Y en relación con el año 

anterior, muy seco, se ha incrementado ligeramente la ocupación, tanto de 

especies como de número de ejemplares (ver Memoria 2005). 

Tabla 23. Censos mensuales de la Laguna de Los Mimbrales durante el año biológico 
2005/2006. 

Especie Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Ardea cinerea 0 0 0 0 0 2 0 6 3 0 0 0
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Ciconia ciconia 0 0 0 0 0 5 3 4 0 3 0 0
Anas platyrhynchos 0 0 0 0 0 4 10 10 1 0 0 0
Elanus caeruleus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Circus aeruginosus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gallinula chloropus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Gallinago gallinago 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Tringa ochropus 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
TOTALES 1 0 0 0 0 14 26 36 9 4 0 0
Niveles de agua 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 2 0

 

Tampoco esta primavera se han instalado los pequeños núcleos 

coloniales de cigüeñuela común (Himantopus himantopus) y de chorlitejo chico 

(Charadrius dubius) detectados en 2003, a pesar de las buenas condiciones 

hídricas de ambas lagunas durante la primavera. No obstante, se observaron 

tres ejemplares de avefría común (Vanellus vanellus) durante los meses de 

abril y mayo, instaladas en el pastizal húmedo colindante con la laguna de Los 

Mimbrales, por lo que fue posible la reproducción de esta especie en la zona, 

aunque no se pude confirmar del todo al no observarse polluelos.   
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Tabla 24. Censos mensuales de la Laguna de Los Guayules durante el año biológico 
2005/2006. 

Especie Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ardea cinerea 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ciconia ciconia 0 0 0 0 0 6 4 4 0 3 0 0
Anas platyrhynchos 0 0 0 0 0 15 9 2 0 0 0 0
Elanus caeruleus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gallinula chloropus 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Porphyrio porphyrio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Himantopus himantopus 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
Gallinago gallinago 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALES 1 0 0 0 0 21 14 18 11 4 0 0
Niveles de agua 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 0 0
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Figura 31: Evolución del número de ejemplares de aves censados en las lagunas de Los 
Guayules y Los Mimbrales. Año biológico 2005-2006.  

nº
 d

e 
ej

em
pl

ar
es

 



 

 108 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
ep O
ct

N
ov D
ic

E
ne Fe

b

M
ar

A
br

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go

meses

nú
m

er
o 

de
 e

sp
ec

ie
s

Guayules
Mimbrales

 
Figura 32: Evolución del número de especies de aves censadas en las lagunas de Los 
Guayules y Los Mimbrales. Año biológico 2005-2006.  

Asimismo, tampoco se ha reproducido el elanio azul (Elanus caeruleus) 

en la finca, especie considerada hasta la fecha como reproductor ocasional en 

Doñana (García et al., 2000), que sí lo hizo en 2003 y 2004. En 2005 se 

observaron durante toda la primavera, como se comentaba en la Memoria 

anterior, pero no intentaron la cría, quizá por las adversas condiciones 

ambientales. También se continuaron viendo en agosto y septiembre de 2005 

(Tabla 25), y un ejemplar en noviembre. Pero desaparecieron de la zona, y no 

se volvió a ver, un solo ejemplar, hasta junio. Posteriormente, se detectaron 2 

en agosto, por lo que puede que vuelvan a intentar reproducirse esta próxima 

temporada 2007, que se presenta idónea en cuanto a condiciones 

meteorológicas.  
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Tabla 25. Censos mensuales de la Finca de Los Mimbrales-Parque Nacional durante el 
año biológico 2005/2006. 

Especie Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Ciconia ciconia 0 0 0 0 1 15 25 10 22 0 7 0
Elanus caeruleus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Milvus milvus 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Circus aeruginosus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Buteo buteo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hieraaetus pennatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Falco tinnunculus 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vanellus vanellus 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
Merops apiaster 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0
Corvus corax 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 1 3 0 59 15 25 11 46 0 14 3

 

Como ya se comentaba en la Memorias anteriores, la especie más 

frecuente en la finca es la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) debido al fuerte 

aumento de nidos experimentado en la zona aprovechando la creación de las 

lagunas y las buenas condiciones ambientales del trienio 2002-2004, todos 

ellos hidrológicamente favorables. En 2005 se ocuparon la mitad de los nidos 

existentes, concretamente 7 de los 14 ubicados en la propia finca, pero no voló 

un solo pollo, debido a las extremas condiciones ambientales del año. Sin 

embargo, durante la temporada de 2006 se han ocupado 9 nidos, de los que al 

menos han volado 20 pollos.    

Como se observa en la Tabla 25, siguen siendo abundantes los 

avistamientos de rapaces, por lo que se confirma que el matorral ralo con 

espacios abiertos constituye un buen lugar de caza para estos depredadores si 

existe una mínima densidad de presas, fundamentalmente conejos, como se 

verá al hablar de este lagomorfo en el apartado correspondiente de esta 

Memoria. 

Y en las cercanías de la laguna de Los Mimbrales se volvió a instalar 

una pequeña colonia de abejaruco común (Merops apiaster). 
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Actuación 4: restauración de la Marisma Gallega 
Esta actuación, finalizada en agosto de 2000 (Pérez Millares, 2001), ha 

supuesto la restauración del perfil original de este sector de marisma y del 

tramo afectado del caño de Guadiamar, así como el restablecimiento de la 

continuidad hidrológica entre los dos sectores de la marisma, los 

correspondientes al Parque Nacional y al Parque Natural, mediante la 

permeabilización del muro de la FAO en aquellas zonas donde se localizan 

caños naturales. Todo ello ha permitido que las aguas fluyan nuevamente por 

los caños naturales de la zona restaurada e inunden las partes bajas.  

Las aves acuáticas han respondido muy favorablemente a esta 

actuación en los años en los que la Marisma Gallega ha podido tener agua, 

como ya se demostró en las anteriores Memorias Anuales, al comparar los 

censos aéreos realizados durante el período invernal (septiembre-marzo) de 

los años biológicos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005 con los efectuados 

durante los inviernos de 1986-1987, 1987-1988 y 1982-1983 respectivamente, 

en los que las precipitaciones durante el otoño y el invierno fueron muy 

similares.  

Este año 2005-2006 se alcanzaron los 402,4 litros, pero esas 

precipitaciones se distribuyeron de tal manera tras un año especialmente seco 

como fue el de 2004-2005 que la Marisma Gallega ha tenido durante este año 

un hidroperiodo de 16-32 días, salvo los caños, en los que fue entre 33 y 80 

días, según se recoge en el mapa de ventanas de hidroperiodo que se expone 

en otro apartado de esta Memoria. Este significa que sólo tuvo agua durante 

los meses de febrero y marzo. Por su parte, el caño de Guadiamar, al haberse 

restaurado su perfil original y nutrirse de agua sólo de forma natural, no tuvo 

agua en septiembre y muy poca durante los tres meses y medio siguientes, 

comenzando su llenado con las lluvias de finales de enero, por lo que no tuvo 

un nivel aceptable hasta marzo, que perdió rápidamente, conservando poco 

agua desde abril hasta agosto. Estas circunstancias han hecho que no 

recogiera prácticamente aves invernantes que puedan censarse desde 

avioneta, por lo que no se puede realizar la comparación que se ha llevado a 

cabo en las tres Memorias anteriores.   

En cuanto a la diversidad de las especies censadas, ésta se puede ver 

en los censos mensuales terrestres, donde se recogen todas las especies de 
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aves no paseriformes. Y por segundo año consecutivo se confirma que la 

Marisma Gallega y caño de Guadiamar es una de las localidades con una 

mayor diversidad de este tipo de especies. Durante la temporada 2005-2006 se 

han contabilizado un total de 62 especies (Anexo 2), 4 menos que la pasada 

temporada, y una menos que en la Marisma de El Rocío (Anexo 3), que 

también registró 66 la temporada anterior. En todo caso, también este año esa 

cifra está por encima de la obtenida en el resto de los humedales que se 

censan mensualmente, tanto aquellos localizados en zonas de actuación del 

Proyecto Doñana 2005, como son la laguna de Los Mimbrales (Tabla 23), la 

laguna de Los Guayules (Tabla 24), Caracoles (Anexo 4) Entremuros en su 

zona de afección por las actuaciones número 6 y 7, desde Vuelta La Arena al 

límite del Parque Nacional (Anexo 5), y el Brazo de la Torre al SW de 

Entremuros (Anexo 6), como las localidades control del Parque Nacional, es 

decir, los lucios de la FAO (Anexo 7), el Lucio del Lobo Grande (Anexo 8), el 

Lucio de Marilópez Grande (Anexo 9), y las lagunas peridunares (Anexo 10).  

Como se comentaba en las tres Memorias anteriores, si se tiene en 

cuenta el grado de amenaza de las especies que suelen censarse en la zona, 

resulta ser una de las localidades importantes de Doñana para la cerceta 

pardilla (Marmaronetta angustirostris), una de las tres especies de anátidas 

globalmente amenazada presentes en España (BirdLife International, 2000), 

incluso antes de que se iniciara la restauración (ESPN y USAC, 1998). 

Desafortunadamente, desde el año 2001, cuando se estimaron entre 5 y 6 

parejas en el caño de Guadiamar, no se había comprobado su reproducción en 

la zona, aunque en 2002 se estimaron 10 parejas, en 2003 se detectaron un 

máximo de 3 ejemplares en época de cría, en 2004 se detectaron un máximo 

de 3 parejas, y en 2005 ninguna al encontrarse la zona prácticamente seca 

durante toda la temporada de cría. Sin embargo, esta temporada se observaron 

en el caño de Guadiamar dos parejas el dos de mayo, y se detectó un nido con 

11 huevos el 10 de junio, aunque posteriormente no se observó ninguna 

camada en la zona, por lo que no parece que lograra terminar con éxito la 

incubación.   

Hay que resaltar que esta amenazada especie sólo se ha reproducido 

esta temporada en Veta la Palma dentro del Espacio Natural de Doñana, donde 
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se censaron al menos 12 parejas y se estimaron 26, aunque sólo se estima que 

lograron volar 38 pollos.  

Otra especie que no se encuentra globalmente amenazada, pero que se 

cataloga con la máxima categoría de amenaza (“en peligro crítico”) en 

Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2001) y España (Madroño et al., 

2004) es la focha moruna o cornuda (Fulica cristata). Tras toda una década sin 

detectarse su cría, durante las temporadas de 2001-2004 se comprobó su 

reproducción en las Marismas del Guadalquivir, donde el número de parejas no 

ha dejado de crecer hasta el pasado año 2005, en el que la sequía impidió su 

reproducción. Las también adversas condiciones hídricas de la marisma natural 

durante la primavera de 2006 no han propiciado la recuperación de esta 

especie, habiéndose sólo registrado un nido con huevos en todo el Espacio 

Natural de Doñana, concretamente en la Marisma de Hinojos a finales de abril, 

pero la zona se desecó a los pocos días, por lo que no parece probables que 

tuviera éxito.   

No obstante, en los cuatro años mencionados, el caño de Guadiamar fue 

su mejor zona de cría en el Parque Natural, y una de las mejores de toda la 

marisma, ya que se estimaron 5 parejas en 2001 (ESPN et al., 2002), entre 10 

y 12 en 2002 (ESPN et al., 2003a), entre 4 y 6 parejas en 2003 (ESPN et al., 

2003b), y entre 3 y 5 parejas en 2004 (ESPN et al., 2005), lo que representa 

entre el 4,8 y el 22,22 % de las parejas de ambos Parques, según el año, 

mientras que la superficie de esta finca (unas 1.817 ha) solo representa el 6% 

de la superficie de marisma natural, considerando como tal la del Parque 

Nacional y esta finca. 

Por otra parte, se ha vuelto a registrar la concentración postnupcial de 

espátula común (Platalea leucorodia), una especie considerada “vulnerable” a 

nivel andaluz (Consejería de Medio Ambiente, 2001) y estatal (Madroño et al., 

2004), al igual que durante las temporadas de 2003 y 2004, (las dos anteriores 

a la sequía), a pesar de que las condiciones hídricas de la zona no eran muy 

buenas. Esto está relacionado con que, al contrario que la pasada temporada, 

2006 no ha sido un año malo para esta especie. En la “Pajarera” de Doñana se 

han censado 561 parejas, en Casa Neves (en la parte septentrional de 

Entremuros dentro del Parque Natural) se reprodujeron 148 parejas, y en el 
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Huerto de los Zorros (Las Nuevas, Parque Nacional de Doñana), 35 pares, y en 

general el éxito ha sido medio-alto.  

Las especies de aves acuáticas no coloniales de las que se tenía 

constancia de su reproducción en la zona, además de la mencionada focha 

moruna, son las siguientes: zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), somormujo 

lavanco (Podiceps cristatus), avetorillo (Ixobrychus minutus), ánade real (Anas 

plathyrhynchos), porrón común (Aythya ferina), calamón común (Porphyrio 

porphyrio) y focha común (Fulica atra). Este año se ha confirmado la 

reproducción de todas ellas, salvo del porrón común. Se contabilizaron 32 

nidos de zampullín chico en el caño de Guadiamar, pero sólo se vio una 

pollada, por lo que el éxito reproductor debió ser muy bajo. En el caso del 

somormujo lavanco se observaron siete parejas en el caño, pero sólo dos con 

pollos, por lo que tampoco debió ser alto el éxito reproductor. El 15 de mayo se 

detectaron dos avetorillos en el caño, por lo que es probable que haya 

intentado reproducirse en el mismo, aunque no hay constancia cierta. 

En cuanto al ánade real, se registraron seis camadas, aunque se estima 

que se reprodujeron varias decenas de parejas, tanto en el caño de Guadiamar 

como en el resto de la Marisma Gallega. Además, las camadas vistas con 

pollos grandes tenían un buen número de pollos, por lo que el éxito reproductor 

ha debido ser relativamente alto. También se tiene constancia de la 

reproducción segura del calamón común y de la focha común, aunque parece 

que el número de pollos volados fue mayor en la segunda especie, según los 

datos que constan en los cuadernos de campo.         

Además de las especies anteriores, este año se ha añadido a la lista dos 

nuevas especies, como son la polla de agua (Gallinula chloropus), que seguro 

que criaba anteriormente en la zona aunque no se había constatado, y el 

ánade rabudo (Anas acuta), especie de cría ocasional en Doñana, del que se 

vio una camada con dos pollos el 22 de mayo, la única en todo el Espacio 

Natural esta temporada.  

Para poder comparar la abundancia relativa de alguna de estas 

poblaciones en esta zona con la obtenida en hábitats similares de la marisma 

natural del Parque Nacional se han realizado los muestreos mensuales de los 

transectos de aves acuáticas no coloniales ya indicados en anteriores 

Memorias, es decir, el correspondiente a la Marisma Gallega,  la Reserva 
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Biológica de Guadiamar y el de Hinojos Sur. No obstante, al retirarse el agua 

durante el mes de mayo, sólo se muestrearon los meses de marzo, abril y 

mayo.  

En la Tabla 26 se exponen los índices kilométricos de abundancia (IKAs) 

de nidos de la especie más abundante, la focha común, teniendo en cuenta los 

diversos tipos de hábitats marismeños en el muestreo mensual con mayor 

número de nidos de esta especie en dichos transectos para el año 2006. Si lo 

comparamos con la tabla análoga del año 2004 (ver Memoria del pasado año), 

se observa que aquel año todos los muestreos seleccionados por tener el 

mayor número de nidos de focha correspondían al mes de marzo, mientras que 

en 2006 el de la Marisma Gallega corresponde al mes de abril. Este hecho se 

debe a que la zona se inundó tarde y las fochas no pudieron realizar la puesta 

hasta que el agua alcanzó un determinado nivel y emergió el bayunco, sobre 

todo en el caño de Guadiamar, que es donde se detectaron la mayoría de los 

nidos. Por este mismo motivo, al contrario que aquel año, ya no intentaron la 

reproducción en el “almajal bajo” de la marisma Gallega, que, como se decía 

en la Memoria anterior, está formado por almajo con manzanilla de agua 

(Ranunculus peltatus) y junquillo vano (Eleocharis sp.). 

Tabla 26. IKAs de nidos de focha común (Fulica atra) obtenidos en el muestreo mensual 
con mayor número de contactos en los transectos diseñados en la Marisma Gallega, 
Hinojos Sur y Reserva de Guadiamar en 2006.   

Fecha 
2006 Transecto Unidades ambientales longitud 

(km) 
Nº nidos 
F. atra 

IKA nidos 
F. atra 

Bayuncal (con castañuela) 1,98 13 6,56
Almajal bajo 5,60 0 0,0029/04 Marisma Gallega  
Almajo alto-vetas 2,24 0 0,00
Castañuela-bayunco 0,9 15 16,66
Marisma de castañuela 7,47 56 7,527/03 Hinojos Sur 
Almajal alto-vetas 6,98 0 0,00
Bayuncal 1,73 16 9,25
Castañuela-bayunco 3,83 42 10,97
Almajal bajo 4,55 3 0,65

31/03 Reserva de 
Guadiamar 

Almajal alto-vetas 5,14 0 0,00
 

Si comparamos los dos transectos de las zonas control vemos que el 

mayor IKA se obtiene en la marisma baja de castañuela y bayunco de Hinojos. 

A bastante distancia le sigue el IKA obtenido en este mismo tipo de vegetación 

en el caño de Guadiamar de la Reserva Biológica de Guadiamar, seguido del 



 

 115

obtenido en el bayuncal del mismo caño, y por el de la marisma de castañuela 

de la Marisma de Hinojos. Tras todos ellos se encuentra el IKA obtenido en el 

bayuncal del caño de Guadiamar de la Marisma Gallega, al igual que ocurría el 

año 2004. Entonces este IKA era algo más de una vez y media inferior al 

obtenido para este mismo hábitat en la Reserva de Guadiamar (1,65), mientras 

que ahora es algo menor (1,41).   

El caño de Guadiamar tiene mayor profundidad en la Marisma Gallega 

que en la Reserva de Guadiamar, lo que hace que el bayunco (Scirpus litoralis) 

salga más tarde en el tramo del caño en esta finca, lo que puede influir en la 

menor densidad de nidos encontrada, ya que al ser menor la cobertura vegetal 

son menos los lugares idóneos para que las fochas puedan construir su nido.  

En cuanto a las especies coloniales, este año ha resultado muy malo, ya 

que la zona se inundó tarde y, sobre todo, el agua se retiró pronto, por lo que el 

éxito reproductor fue en general muy bajo o nulo. Lo mismo ocurrió en la 

Reserva Biológica de Guadiamar, la zona de comparación que se utilizó en la 

Memoria correspondiente al año 2004, cuando sí se reprodujeron con cierto 

éxito. 

En el caso del zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), en la Marisma 

Gallega se estimaron una 100 parejas en el caño de Guadiamar de la Marisma 

Gallega, de las 263 que se contabilizaron para todo el Espacio Natural de 

Doñana, pero debieron sacar muy pocas parejas. Por su parte, en la Reserva 

de Guadiamar sólo se estimaron una décima parte, pero no hay constancia de 

que volara un solo pollo. 

Para el fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) se estimaron otras 100 

parejas en una sola colonia del mismo caño de Guadiamar, y 193 en 3 colonias 

en la Reserva, pero en ambas zonas se perdieron todos los nidos antes de 

nacer los pollos. 

En el caso de la cigüeñuela común (Himantopus himantopus), se 

contabilizaron 104 parejas en 4 colonias  en la Marisma Gallega, pero sólo se 

vieron 40 pollos pequeños, y no se pudo comprobar que llegaran a volar. En la 

Reserva de Guadiamar el número de parejas fueron de 188, repartidas entre 9 

colonias, pero se perdieron totalmente 6 colonias que totalizaban 154 nidos. 
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 En el caso de la avoceta común (Recurvirostra avosseta) se instalaron 

73 parejas en dos colonias en la Marisma Gallega y 13 parejas en otras dos 

colonias en la Reserva, pero se perdieron en su totalidad. 

Por último, comentar que se observó una camada de avefría común 

(Vanellus vanellus) en la Marisma Gallega, y puede que también haya 

intentado la cría una pareja de alcaraván común (Burhinus oedicnemus), 

aunque en este caso no pudo comprobarse si lograron nacer pollos.  

Actuación 6: restauración del caño Travieso  
Esta actuación supone la restauración ambiental de la finca Caracoles, y 

va a modificar las actuales condiciones de Entremuros aguas abajo de Vuelta 

la Arena.  

Como ya se comentaba en las Memorias anteriores, Caracoles 

constituye una localidad específica del censo aéreo de aves acuáticas, 

concretamente la número 18, de la que se tiene información desde 1981 hasta 

la actualidad, por lo que va a ser posible realizar el seguimiento de la evolución 

de las especies que se censan aceptablemente con esta metodología en la 

finca antes, durante y tras su regeneración ambiental.  

Los censos aéreos demuestran que cada año se pueden censar más 

especies propias de este tipo de censo. Así, el año 2003-2004 sólo se 

registraron tres datos, uno referido a garceta común/garcilla bueyera (Egretta 

garzetta/Bubulcus ibis) y dos al ánsar común (Anser anser); el año 2004-2005, 

a pesar de la sequía, fueron siete los datos registrados, cuatro referidos a 

garceta/garcilla y tres al ánsar común; mientras que este último año 2005-2006 

ya han sido 15 (cinco a avefría común, tres a ansar común, dos a cigüeña 

blanca, y uno a garceta/garcilla, ánade real, grulla común, archibebe 

común/archibebe oscuro, y gaviota sombría).    

No obstante, ninguna de las cifras es relevante, salvo las del ansar 

común. En efecto, en 20003-2004 se estimaron 2.500 ejemplares en diciembre 

y 40 en enero; en 2004-2005 las cifras fueron 20.000 y 13.800 

respectivamente; mientras que en 2005-2006 ya se censaron 12.000 individuos 

en noviembre, 14.000 en diciembre y 19.900 en enero. Tanto en los dos meses 

del segundo invierno como en los tres de este tercero supone la localidad con 

un mayor porcentaje de ejemplares de esta especie (Figura 33), por lo que se 
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ha convertido en la principal zona de alimentación de esta emblemática especie 

en estos últimos dos otoños y principios de invierno (ya en febrero la 

importancia de la finca para esta especie es mínima), ambos bastante secos, 

en los que ha habido pocos rizomas disponibles de castañuela (Scirpus 

maritimus), el principal alimento en Doñana de la especie en años normales 

(Amat, 1986).  
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Figura 33. Porcentaje de ánsares comunes censados en la finca de Caracoles con 
respecto al total de las Marismas del Guadalquivir en los censos aéreos invernales de 
los tres últimos años y número total de ánsares censados en las Marismas del 
Guadalquivir. 

Por otra parte, en los censos terrestres de esta finca se ha recogido 

información de 58 especies (Anexo 4), cifra que duplica la del pasado año, e 

igualmente supera ampliamente la obtenida en las nuevas lagunas creadas por 

la actuación nº 1a (Tabla 23 y Tabla 24), y sólo se encuentra por debajo de las 

encontradas en la Marisma Gallega (Anexo 2) y en las Marismas de El Rocío 

(Anexo 3).  

El año 2004 se pudo comprobar la cría de ánade real y ánade friso 

(Anas strepera), pero se tenían dudas en cuanto a la posible nidificación de una 

pareja de aguilucho cenizo (Circus pygargus) y dos de alcaraván común 

(Burhinus oedicnemus). En 2005 la sequía impidió la reproducción de las 
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anátidas, pero se pudo comprobar la cría segura de chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus) y ganga común (Pterocles alchata), y fue muy 

probable la reproducción del aguilucho cenizo y de alcaraván común. 

El pasado año 2006, tras la construcción y llenado de los nuevos lucios, 

se ha comprobado la cría de ánade real (al menos dos camadas), cigüeñuela 

común (83 parejas, con poco éxito), avoceta común (7 parejas, de las que 

vuelan 7 pollos), alcaraván común  (una pareja), chorlitejo patinegro (cuatro 

camadas), avefría común (dos camadas) y aguilucho cenizo (dos camadas).  

Todos estos datos avalan que se está produciendo una colonización de 

la finca por la avifauna, lo que sin duda es reflejo de que se están produciendo 

cadenas tróficas en la zona que la permiten, tema que está siendo estudiado 

en profundidad por los proyectos de investigación sobre la ecología de 

restauración de la fauna y flora en la finca de Caracoles integrada en un marco 

de gestión adaptativa.  

En cuanto a Entremuros, los censos terrestres de aves no paseriformes 

se han realizado dividiendo la zona en 5 partes. La primera incluye desde el 

límite del Parque Nacional hasta la altura del muro de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir; la segunda desde este punto hasta Vuelta la 

Arena (inclusive); la tercera desde ese punto hasta el puente de los Vaqueros, 

la cuarta desde éste hasta el vado de Don Simón, y la quinta desde dicho vado 

hasta Casa Neves. Por ello, son las dos primeras zonas las que se verán 

afectadas por esta actuación, por lo que en el Anexo 5 se presentan 

conjuntamente los resultados obtenidos en los censos mensuales de estas dos 

zonas. La continuación de estos censos permitirá evaluar los efectos sobre las 

aves acuáticas de las modificaciones que prevé la actuación todavía no 

realizadas. 

El número de especies de aves no paseriformes detectado en el tramo 

mencionado de Entremuros ha sido de 43 (Anexo 5), cifra menor de la 

mencionada para el caso de la Marisma Gallega-caño de Guadiamar (Anexo 

2), las Marismas de El Rocío (Anexo 3), Caracoles (Anexo 4) y las lagunas 

peridunares de la Reserva Biológica de Doñana (Anexo 10), pero comparable a 

las 41 especies obtenidas en el Brazo de la Torre (Anexo 6) y en los lucios de 

la FAO (Anexo 7), y superior a dos de las zonas de comparación del Parque 
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Nacional, las obtenidas en los lucios de Marilópez Grande (Anexo 9) y del Lobo 

Grande (Anexo 8). 

Entre las especies que han utilizado este año con bastante frecuencia o 

han alcanzado cifras considerables en algunos censos de este tramo de 

Entremuros caben mencionar al martinete común (Nycticorax nycticorax), que 

suele formar un dormidero en los tarajes del límite sur de la zona, junto al 

Parque Nacional, la garza real (Ardea cinerea), la cigüeña blanca, que suele 

concentrarse en la zona durante la migración postnupcial, el ánade real (Anas 

platyrhynchos), y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), del que se detectaron 

concentraciones postnupciales.   

Actuación 7: recuperación de la funcionalidad del Brazo de la 
Torre 

En las Memorias Anuales de 2003 y 2004 se comentaba la existencia de 

la colonia de Ciconiformes en Veta Adalid, zona sin protección legal específica 

localizada a un kilómetro del cauce del Brazo de la Torre, donde se va a llevar 

a cabo esta actuación. Entre las especie presentes se encontraba la espátula 

común, especie “vulnerable” a nivel andaluz y estatal como ya se ha 

mencionado. Por ello, ya se decía que se debían de extremar las precauciones 

a la hora de llevar a cabo esta actuación para que las obras no afectaran a esta 

colonia. 

Estos dos últimos años, la situación ha cambiado radicalmente, ya que 

una pareja de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), se instaló en 2005 en 

los árboles que ocupaba la colonia, por lo que ésta no ha vuelto a formarse. 

Además, tanto en 2005 como en 2006, esta pareja  ha sido capaz de 

reproducirse con éxito, una de las pocas del Espacio Natural Doñana, por lo 

que la importancia de este enclave desde el punto de vista de la conservación 

es actualmente máxima.  

Como es sabido, el águila imperial ibérica es una especie amenazada de 

extinción a todos los niveles, ya que se encuentra como “vulnerable” a nivel 

mundial (BIrdLife Internacional, 2000), “en peligro” a nivel estatal (Madroño et 

al., 2004), y “en peligro crítico” a nivel andaluz (Consejería de Medio Ambiente, 

2001), por lo que se deben extremar al máximo las precauciones a la hora de 

realizar cualquier obra que pueda modificar la zona o molestar a la pareja, no 
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sólo teniendo en cuenta la ubicación del nido, sino también las zonas de caza, 

que, sin duda, han debido de propiciar el asentamiento de la rapaz en esta 

zona.   

Por otra parte, el objetivo de esta actuación es la restauración de la 

funcionalidad hidrológica, tanto fluvial como mareal, del Brazo de la Torre, 

permitiendo la incorporación de aguas salobres al ciclo de las marismas del 

Guadiamar. Las obras que deben llevarse a cabo para ello van a incidir 

necesariamente sobre el ecosistema que actualmente se instala en el cauce, 

formado básicamente por una comunidad de plantas helófitas, principalmente 

carrizo (Phragmytes australis), producto de su colmatación, a las que 

acompañan pastizales a ambos lados del cauce, fundamentalmente en su 

margen derecha.  

Teniendo en cuenta lo anterior, ya se comentaba en la Memoria 2004 

que parecía interesante conocer la comunidad de aves no paseriforme 

existente en dicha zona, para evaluar su importancia y que ella sea ponderada 

a la hora de la toma de decisiones concretas de cómo llevar a cabo las obras 

(para más detalles, ver Memoria 2004). Ya en junio de 2004 se iniciaron los 

censos, y en sólo tres meses se detectaron 25 especies, muchas de ellas 

amenazadas a nivel nacional o autonómico. En 2004-2005, cuando ya se 

realizaron todos los censos mensuales, el número de especies registradas se 

elevó a 59. Este año han sido 41 las especies vistas, y continúan observándose 

con frecuencia ejemplares de especies amenazadas de extinción, tales como la 

garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), cigüeña negra (Ciconia nigra), el morito 

(Plegadis falcinellus), la espátula común, y las tres especies de aguiluchos. A 

todas esta especies debe añadirse el avetoro común (Botaurus stellaris), 

especie considerada “En Peligro Crítico” a nivel nacional (Madroño et al., 

2004).   

Estos datos, junto con los mencionados en la Memoria anterior sobre la 

importancia de la zona para dos paseriformes palustres de poblaciones 

escasas (Arroyo, 2005), corroboran que la zona se ha convertido en una 

localidad de gran importancia ornitológica, lo que sin duda debe ser valorado a 

la hora de realizar esta actuación. 
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DISCUSIÓN 
Como se comentaba en las dos Memorias anteriores, la actuación 1a 

debe ser beneficiosa para las aves no paseriformes, pues se ha formado un 

ecosistema particular en la zona, un sistema de lagunas con escasa vegetación 

en los alrededores, donde se pueden asentar aves acuáticas y rapaces. No 

obstante, el número de especies y de ejemplares observados en ambas 

lagunas sigue siendo muy escaso, aunque algo ha aumentado este año en 

comparación con el anterior, en consonancia con la mayor precipitación 

registrada, lo que ha repercutido en  un mejor comportamiento hídrico de las 

lagunas.  Por todo ello, no se puede dar por cumplida la primera hipótesis 

planteada, es decir, no se puede afirmar todavía que ambas lagunas hayan 

sido colonizadas por las aves acuáticas de una forma estable. El seguimiento 

de los próximos años, sobre todo si se registran años húmedos, permitirá 

conocer si se consolidan algunas poblaciones de las especies mencionadas en 

la zona, con lo que se podría considerar cumplida la primera hipótesis 

planteada. 

La segunda hipótesis, ya se ha cumplido en los tres años anteriores de 

estudio, en los que las aves acuáticas invernantes fueron más abundantes en 

la Marisma Gallega tras su restauración que antes de la misma. Este año no ha 

podido corroborarse por lo tardío en que se anegó la marisma, pero ello no 

invalida la aseveración anterior.   

En la Memoria 2004 se afirmaba que se cumplía la tercera hipótesis, es 

decir, la Marisma Gallega ya albergaba poblaciones reproductoras de especies 

de aves catalogadas en alguna de las tres categorías de amenaza a nivel 

estatal (Madroño et al., 2004), como son la focha moruna, el fumarel 

cariblanco, la canastera común (Glareola pratincola), el chorlitejo patinegro y el 

archibebe común (Tringa totanus). No obstante, se comentaba que algunas 

especies catalogadas que se habían reproducido anteriormente no lo habían 

hecho en ese año, tales como la cerceta pardilla y la pagaza piconegra (Sterna 

nilotica), por lo que podría mejorarse el elenco de especies reproductoras en la 

zona. La sequía impidió la reproducción de todas ellas en 2005 y en 2006 sólo 

lo intentó el fumarel cariblanco, aunque no logró sacar ni un solo pollo. Es 

decir, tal y como comentaba en la Memoria anterior, hay que esperar los 
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resultados de un año con condiciones meteorológicas propicias para 

comprobar qué especies amenazadas vuelven a instalarse en la zona.  

En relación con la cuarta hipótesis, se confirma lo que se mencionaba en 

la Memorias anteriores para el caso de las aves acuáticas no coloniales, 

concretamente la focha común, y es que no alcanza abundancias relativas 

parecidas a las registradas en la marisma natural. Y para el caso de las 

coloniales, se confirma que la zona es muy atractiva para muchas de ellas, 

como ya se comentaba en la Memoria 2004, pero en esta ocasión el éxito 

reproductor ha sido muy escaso, tanto en la Marisma Gallega como en el 

interior del Parque Nacional. 

La quinta hipótesis se comprobará cuando se ejecute la actuación nº 6, y 

para ello se cuenta ya con cuatro años de datos, que, unidos a los que se 

tomen en el futuro, nos van a permitir comparar las poblaciones de aves de 

Entremuros aguas debajo de Vuelta la Arena antes y después de efectuadas 

las obras de dicha actuación.  

Por último, se puede afirmar que ya se ha cumplido en parte la sexta 

hipótesis, ya que esta finca ya se ha convertido en una zona de gran 

importancia para la población invernante de ansar común. No obstante, este 

incremento puede estar condicionado por el gran banco se semillas existente 

en la finca por su condición anterior de finca agrícola, y, por tanto este recurso 

puede disminuir con el tiempo, una vez que regenera la vegetación típica de la 

marisma.  
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Mamíferos 

INTRODUCCIÓN 
Las actuaciones del Proyecto Doñana 2005, de regeneración hídrica de 

las cuencas vertientes a las marismas del Parque Nacional de Doñana, inciden 

fundamentalmente en los distintos ecosistemas marismeños del ecodistrito 

“Marisma del Guadalquivir” y en el ecotono de éste con el monte mediterráneo 

(la vera). Sin embargo, dos de las actuaciones, restauración de los arroyos de 

Soto Grande y Soto Chico (1a) y restauración del arroyo del Partido (3), afectan 

directamente a ecosistemas terrestres de los ecodistritos “Eólico del Litoral del 

Abalario – Doñana” y “Arenales del Condado” (Montes et al., 1998).  

Independientemente de las modificaciones en el volumen y calidad de 

las aportaciones hídricas a la marisma, el Proyecto Doñana 2005 persigue la 

recuperación de cerca de 4300 ha de marisma transformada (Marisma Gallega 

y Los Caracoles), la restauración de la vegetación natural de ribera en  los 

tramos de las cuencas vertientes incluidos en el proyecto y la regeneración de 

la cubierta vegetal natural en 310 ha de la finca Cortijo de los Mimbrales (1040 

ha si incluimos el destoconado del eucaliptal en la finca de Los Sotos) y en las 

950 ha de la futura llanura de inundación del Arroyo del Partido (MIMAM, 

2001). Todo ello tiene, sin duda, influencia sobre las comunidades de 

mamíferos del área afectada.  

La posible incidencia de cada una de las actuaciones sobre las distintas 

especies de mamíferos depende de sus requerimientos ecológicos. Así, 

especies propias de ecosistemas típicamente terrestres, como el conejo 

(Oryctolagus cuniculus) o la mayor parte de los carnívoros: Zorro rojo (Vulpes 

vulpes), tejón (Meles meles), meloncillo (Herpestes ichneumon), jineta (Genetta 

genetta), gato montés (Felis silvestris) y lince ibérico (Lynx pardinus), se ven 

especialmente afectadas por las actuaciones de restauración de los arroyos de 

Soto Grande y Soto Chico (1a) y del arroyo del Partido (3), que suponen la 

regeneración de la vegetación en amplias superficies del monte mediterráneo. 

Aquellas especies que viven a caballo entre la marisma y la vera, dependiendo 

del grado de inundación de la primera, como la liebre ibérica (Lepus 

granatensis) y el gamo (Dama dama), o que utilizan estos ecosistemas para 
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alimentarse, como el ciervo (Cervus elaphus), se ven además influidas por las 

actuaciones de restauración de la Marisma Gallega (4) y del caño Travieso (6), 

que suponen la recuperación de una importante superficie de marisma. Las 

especies de hábitats típicamente acuáticos, como la nutria (Lutra lutra) o la rata 

de agua (Arvicola sapidus), cuya distribución y abundancia dependen no solo 

de la calidad del agua si no también del grado de conservación de la orla de 

vegetación asociada a los distintos medios acuáticos, están afectadas por 

todas y cada una de las actuaciones emprendidas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La metodología empleada es la descrita en los protocolos recogidos en 

la Memoria anual 2003. En concreto se han utilizado: 

Conteos directos para los ungulados, efectuados simultáneamente en 

todas las fincas del Parque Nacional y en un solo día para cada una de las dos 

especies (ciervo y gamo), durante sus respectivos períodos de celo. 

Índices relativos de abundancia, basados en recuentos de ejemplares 

(lagomorfos) o sus huellas (carnívoros) en itinerarios fijos. Los censos tienen 

perioricidad bimensual en el caso del conejo, y anual para la liebre y los 

carnívoros. 

Índices de presencia / ausencia, a partir de la detección de distintos tipos 

de indicios (huellas, excrementos, avistamientos), para las especies más 

ligadas a medios acuáticos (rata de agua y nutria). Estos censos se realizan 

mediante prospecciones anuales, durante el período seco (meses de agosto y 

septiembre), de una red fija de puntos de muestreo. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
a) La comunidad de carnívoros terrestres de la finca de Los Sotos 

aumentará su diversidad y la frecuencia de uso de la zona a medida que se 

desarrolle la vegetación potencial propia de la ecosección del bajo manto eólico 

de dunas fitoestables dominante en la zona.  

b) La nutria (Lutra lutra) aumentará la frecuencia de uso de los caños y 

arroyos restaurados. Igualmente es esperable una mayor presencia en la vera. 

c) Las poblaciones de cérvidos (Cervus elaphus y Dama dama) en la 

finca de Los Sotos alcanzarán abundancias relativas similares a las registradas 

en las zonas de monte blanco, monte negro y vera de la Algaida – Mogea. La 
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utilización de la marisma restaurada de la Marisma Gallega y Los Caracoles 

será semejante a la que se produzca en la marisma natural de Hinojos y 

Reserva Biológica del Guadiamar. 

d) La rata de agua (Arvicola sapidus) colonizará las lagunas de nueva 

creación de los Guayules y los Mimbrales, en la zona de Los Sotos, y se 

expandirá por los caños y arroyos de las distintas actuaciones a medida que se 

restaure su cubierta vegetal.  

e) La densidad relativa de liebre (Lepus granatensis) en las marismas 

restauradas de las fincas de la Marisma Gallega y Los Caracoles será 

semejante a la observada en la marisma de Hinojos y la Reserva Biológica del 

Guadiamar. 

f) La abundancia relativa del conejo (Oryctolagus cuniculus) en la zona 

destoconada de eucaliptos de los Sotos y los Mimbrales aumentará hasta 

alcanzar niveles similares a los registrados en zonas de monte blanco, monte 

negro y vera de la Reserva Biológica. En la futura llanura de inundación del 

Arroyo del Partido alcanzará densidades similares a las que se observen en el 

Coto del Rey una vez que se complete la restauración de la cubierta vegetal. 

RESULTADOS 

Carnívoros 

Carnívoros terrestres 

Los censos otoño-invernales de huellas de carnívoros se han realizado 

desde el año 1993 con una cierta continuidad en la Reserva Biológica de 

Doñana y su inmediato entorno. 

Durante el otoño de 1997 y en el invierno de la temporada 1998-99, en 

colaboración con el personal del Parque Nacional de Doñana, se efectuaron 

simultáneamente con los censos de huellas de la RBD los censos de los 

tramos incluidos en la finca de Los Sotos. 

En los últimos cuatro años, 2003 a 2006, se han realizado censos 

otoñales de huellas de carnívoros tanto en la finca de Los Sotos como en la 

zona control comprendida por las fincas de la Reserva Biológica de Doñana, La 

Algaida y La Mogea (ver Figura 34).  
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Figura 34. Situación de los tramos de recuento de huellas de carnívoros en la finca de 
Los Sotos (LS1 y LS2) y en la zona de control (RB1, RB2, AL1 y MG1). Límite del Parque 
Nacional de Doñana en verde. 

En la Tabla 27 se recogen los resultados de los censos de huellas 

efectuados en el conjunto de la zona de estudio.  

Tras la caída de la riqueza de especies (número total de especies 

detectadas) de la comunidad de carnívoros de la finca de Los Sotos observada 

en el año 2003, posiblemente consecuencia de los propios trabajos de 

destoconado, los datos del año 2006 confirman la recuperación ya observada 

en los dos años anteriores. Como ya se ha resaltado en las memorias 

anteriores, únicamente cuatro especies de carnívoros aparecen con regularidad 

en los censos: Zorro rojo (Vulpes vulpes), meloncillo (Herpestes ichneumon), 

tejón (Meles meles) y lince ibérico (Lynx pardinus), el resto de especies no 

aparecen en los censos de huellas (comadreja, Mustela nivalis) o lo hacen de 

forma más o menos anecdótica (Delibes et al., 1992). En la Figura 35 se 

representan las frecuencias de aparición de huellas de estas cuatro especies 

para ambas zonas de estudio. 
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Tabla 27. Resultados de los seis censos de huellas simultáneos efectuados hasta la fecha en la finca de Los Sotos y en el entorno de la Reserva 
Biológica de Doñana. Se indica el número total de tramos censados en cada zona en el conjunto de los tres días de muestreo (n), la media de 
huellas por kilómetro y día para cada especie y la desviación estándar (SD).  

1997 1998-99 2003 2004 2005 2006 
ZONA ESPECIE

n Media SD n Media SD n Media SD n Media SD n Media SD n Media SD 
Los Sotos Zorro 6 7,29 1,88 5 7,38 2,04 3 12,00 1,00 6 11,00 4,04 6 6,75 5,41 4 5,13 1,80
 Meloncillo 6 0,52 0,61 5 2,13 1,14 3 3,00 3,04 6 0,75 0,88 6 0,75 1,25 4 1,88 2,17
 Tejón 6 0,21 0,32 5 1,25 1,17 3 0,00 0,00 6 0,42 0,58 6 0,17 0,41 4 0,75 1,50
 Lince 6 0,21 0,32 5 0,13 0,28 3 0,00 0,00 6 0,17 0,26 6 0,00 0,00 4 0,13 0,25
 Nutria 6 0,00 0,00 5 0,13 0,28 3 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,17 0,26 4 0,00 0,00
 Gato 6 0,00 0,00 5 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 4 0,00 0,00
 Jineta 6 0,10 0,26 5 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,08 0,20 4 0,00 0,00
RBD Zorro 12 10,71 7,59 12 4,69 2,71 4 5,25 4,52 12 10,08 3,91 12 6,33 3,68 12 3,25 2,21
 Meloncillo 12 1,03 1,19 12 0,16 0,54 4 0,00 0,00 12 0,17 0,33 12 0,71 0,89 12 0,54 0,75
 Tejón 12 2,41 1,49 12 1,41 1,22 4 1,63 2,63 12 1,25 0,81 12 2,04 1,78 12 0,83 0,58
 Lince 12 0,74 1,33 12 1,41 1,98 4 0,13 0,25 12 0,17 0,44 12 0,38 0,61 12 0,08 0,29
 Nutria 12 0,05 0,18 12 0,10 0,36 4 0,50 1,00 12 0,13 0,43 12 0,04 0,14 12 0,00 0,00
 Gato 12 0,00 0,00 12 0,05 0,18 4 0,00 0,00 12 0,00 0,00 12 0,00 0,00 12 0,04 0,14
 Jineta 12 0,00 0,00 12 0,00 0,00 4 0,00 0,00 12 0,08 0,29 12 0,13 0,23 12 0,08 0,29
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a)                                             Los Sotos
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b)                               Reserva Biológica de Doñana
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Figura 35. Resultados de los censos de huellas efectuados en las fincas de Los Sotos (a) 
y de la Reserva Biológica de Doñana y su entorno inmediato (b). Se representa el número 
medio de huellas por Km y día de las cuatro especies de carnívoros más frecuentes en 
los censos. 

Respecto a la zona de Los Sotos, tras los elevados valores de la 

frecuencia de huellas de zorro rojo observados en los años 2003 y 2004, 

continúa el acusado descenso posterior, situándose en el nivel más bajo 

registrado hasta la fecha. Las frecuencias de huellas de meloncillo y tejón han 

aumentado en el año 2006, aproximándose a los valores máximos obtenidos 

en el invierno de la temporada 1998-99; la frecuencia de huellas del lince se 

mantiene en los bajos valores habituales de la zona.  
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En cuanto a la zona control de la Reserva Biológica de Doñana - La 

Algaida - La Mogea, la frecuencia de las huellas de zorro rojo ha seguido un 

patrón similar, siendo igualmente el registro más bajo obtenido hasta la fecha; 

la frecuencia de huellas de meloncillo es similar a la del otoño pasado, en 

cambio las frecuencias de tejón y lince han disminuido.  

Aunque la riqueza de especies (S) es uno de los descriptores más 

simples de la comunidad, una mejor aproximación a la estructura de la 

comunidad es la diversidad de especies, que incorpora tanto el número de 

especies como su abundancia relativa. El índice más utilizado para describir la 

diversidad de una comunidad es el índice de diversidad de Shannon: H’ = -∑ pi 

* ln pi 

Conjuntamente con el índice de diversidad, hemos calculado el índice de 

Homogeneidad que establece cuán similares son las abundancias de las 

especies dentro de una comunidad: J’ = H’ / H’máx. 

En el caso de la comunidad de carnívoros de Doñana, muestreada 

mediante el censo de huellas, a pesar de coexistir en la zona nueve especies 

(Valverde, 1960; 1967), para el cálculo de la diversidad máxima únicamente 

hemos considerado ocho, ya que por su pequeño tamaño la comadreja no se 

registra en los censos de huellas: H’máx = ln (8) = 2,08 

En la Tabla 28 se recoge la evolución temporal de los valores de riqueza 

de especies (S) e índices de diversidad (H’) y homogeneidad (J’) en los censos 

de huellas efectuados hasta la fecha tanto en la finca de Los Sotos como en la 

zona control. En la Figura 36 se representa dicha evolución temporal para los 

valores de diversidad. 

Tabla 28. Riqueza de especies (S), índice de diversidad de Shannon (H’) e índice de 
Homogeneidad (J’) para cada zona y año de seguimiento. (* censos invernales.) 

ZONA ÍNDICE 1993 1994 1997 1998* 1999* 2003 2004 2005 2006 
S   5 5  2 4 5 4 
H'   0,53 0,93  0,50 0,44 0,57 0,91 Los Sotos 
J'   0,25 0,45  0,24 0,21 0,27 0,44 
S 5 6 5 6 4 4 6 6 6 
H' 0,96 0,65 0,89 1,09 0,78 0,83 0,58 1,01 1,00 RBD 
J' 0,46 0,31 0,43 0,53 0,38 0,40 0,28 0,48 0,48 
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El análisis de la Tabla 28 muestra, como era esperable, una evolución 

paralela de los índices de diversidad y homogeneidad.  

Los valores de la zona control son siempre superiores a los de la finca 

de Los Sotos, con valores de diversidad medios de 0,87 ± 0,17, mientras que 

los valores de homogeneidad son de 0,42 ± 0,08. Los valores más bajos de la 

serie corresponden al año 2004; mientras que los valores observados en los 

dos últimos años se acercan a su límite superior. Si consideramos el periodo 

previo a las actuaciones del Proyecto Doñana 2005 (años 1993 a 1999) y el 

posterior (años 2003 a 2006), los valores son idénticos: una diversidad de 0,87 

± 0,17 en el período previo frente a 0,86 ± 0,20 en la fase posterior y una 

homogeneidad de 0,42 ± 0,08 frente a 0,41 ± 0,09. 
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Figura 36. Representación de la evolución temporal del índice de Shannon (H’) en las 
fincas de Los Sotos (rojo) y de la Reserva Biológica de Doñana y su entorno inmediato 
(verde). 

Los valores medios de diversidad de Los Sotos son de 0,65 ± 0,22, 

mientras que los de homogeneidad son de 0,31 ± 0,11. Nuevamente, los 

valores más bajos de la serie se registraron en el año 2004 mientras que en el 

año 2006 los valores se acercan a los máximos observados en el invierno de la 

temporada 1998-99. El seguimiento de años posteriores deberá determinar si 

los buenos resultados de este último año forman parte de una tendencia 

ascendente o se enmarcan dentro de las oscilaciones experimentadas por 

ambos índices. 
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La evolución de los índices de diversidad y homogeneidad en ambas 

zonas está claramente relacionada con la frecuencia de aparición de huellas 

del zorro rojo y su mayor o menor importancia relativa respecto al resto de 

especies de la comunidad (ver Figura 35). 

Nutria 

Al igual que en los años anteriores, los muestreos de nutria (Lutra lutra) 

se han efectuado durante los meses de agosto – septiembre, coincidiendo con 

el muestreo de rata de agua. Los tramos se han considerado positivos cuando 

se ha producido una observación directa de la especie o cuando se han hallado 

indicios claros de su presencia en la zona (huellas o excrementos) en el 

momento del censo. En base a la experiencia acumulada en estos cuatro años 

de censo, se ha unificado la longitud del tramo muestreado, sin aumentar la 

distancia recorrida en caso de no hallar indicios en los primeros 200 metros. 

En el año 2006, el 53,8 % de los tramos muestreados han arrojado un 

resultado positivo, frente al 38,5% registrado en el año 2003, el 23,1 % del año 

2004 y el 61,5% del año 2005.  

Continuando con lo observado en los censos nacionales previos de 1984 

y 1996 (Delibes, 1990; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998) y en los censos de los años 

2003 al 2005, la presencia de nutria en el arroyo de la Rocina se mantiene, 

siendo el curso de agua de la zona con una mayor densidad de la especie o, 

cuando menos, con una mayor frecuencia de uso (ver Tabla 29). 

Este año se ha vuelto a detectar la especie en el Brazo de la Torre; sin 

duda, se debe considerar habitual la presencia de la especie en la zona, tal y 

como indican los censos previos y los hallazgos del Programa de Investigación 

del Corredor Verde del Guadiamar (Delibes et al., 2003).  

Respecto a los arroyos de Soto Grande y Soto Chico, nuevamente se 

han encontrado indicios en ambos arroyos. Después de cuatro años de 

seguimiento con resultados positivos, el uso de estos arroyos por parte de la 

nutria puede considerarse habitual. Es posible que, dada su proximidad, ambos 

arroyos funcionen como una unidad.  

Por segundo año consecutivo se han encontrado indicios de presencia 

en el caño Marín y el arroyo del Partido; en el caso de este último, abundantes. 
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En conjunto, los resultados obtenidos en estos cuatro años parecen 

marcar una tendencia positiva en la evolución de la presencia de la nutria en el 

área de estudio.  

Tabla 29. Resultados de los muestreos de nutria realizados en los cuatro años de 
seguimiento (2003 – 2006). Se hace referencia al número de identificación (ID) de la 
estación de muestreo compartida con otros grupos, se indica el número de la actuación 
del Proyecto Doñana 2005 que afecta a la estación de muestreo, el estado actual de la 
actuación (0 = no iniciada; 1 = en proceso; 2 = finalizada), el nombre del cauce 
prospectado, la longitud del tramo recorrido en metros y finalmente un índice relativo de 
abundancia de indicios (0 = no se detecta la especie; 1 = 1 - 3 excrementos; 2 = 4 - 6 
excrementos; 3 = 7 - 10 excrementos; 4 > 10 excrementos). 

2003 2004 2005 2006 
ID Act Sit NOMBRE 

Long. Ind. Long. Ind. Long. Ind. Long. Ind. 
16 - - Arroyo de La Rocina  200 4 200 4 200 4 200 2 
21 4 2 caño de Cerrabarba  200 1 600 0 200 1 200 0 
28 7 1 Brazo de la Torre  200 1 200 1 600 0 200 1 
33 - - caño Martinazo 300 0 300 0 300 0 200 1 
34 - - caño de la Caquera 600 0 600 0 600 0 200 0 
35 - - caño del Peral 600 0 600 0 300 0 200 0 
37 5 0 caño Guadiamar 200 1 600 0 200 1 200 0 
45 1a 2 Arroyo de Soto Grande 600 0 200 1 200 3 200 1 
48 1a 2 caño de la Arenilla 600 0 600 0 200 1 200 0 
51 1a 2 Arroyo de Soto Chico 200 1 600 0 200 1 200 2 
52 1b 2 A. Laguna de los Reyes 600 0 600 0 600 0 200 0 
53 2 2 caño Marín 600 0 600 0 200 3 200 1 
54 3 1 Arroyo del Partido 600 0 600 0 200 3 200 3 

 

En la Figura 37 se recoge la situación geográfica de los tramos de 

muestreo de nutria, indicando la presencia/ausencia de la especie en los cuatro 

años de seguimiento. 
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Figura 37. Resultado de los muestreos de nutria durante los años 2003 al 2006. Se 
incluyen las observaciones de ejemplares o indicios en otras estaciones de la red de 
muestreo. 
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Al igual que en los tres años anteriores, durante las prospecciones de las 

62 estaciones conjuntas de muestreo de organismos acuáticos efectuadas por 

los distintos equipos se han producido hallazgos de distintos indicios de 

presencia (huellas y excrementos) en varias localidades (ver Tabla 30 y Figura 

37). Los hallazgos ocasionales han sido numerosos, indicando una alta 

actividad de la especie recorriendo las distintas lagunas situadas en el monte 

mediterráneo. 

Tabla 30. Observaciones de indicios de presencia de nutria efectuadas en el año 2006 en 
las distintas estaciones de muestreo conjunto de organismos acuáticos. Se incluye el 
código de identificación (ID) de las estaciones de muestreo. 

ID FECHA LOCALIDAD OBSERVACIONES 

2 01/02/2006 Laguna de Santa Olalla  Rastros en el camino de la casa de Sta. Olalla a
la laguna. 

2 11/02/2006 Laguna de Santa Olalla  Un ejemplar en la laguna 
2 07/03/2006 Laguna de Santa Olalla  Un ejemplar en la laguna 
2 06/10/2006 Laguna de Santa Olalla  Excrementos 
4 10/02/2006 Laguna del Zahillo Excrementos 
4 17/04/2006 Laguna del Zahillo Rastros de dos nutrias  
4 30/04/2006 Laguna del Zahillo Excrementos 

5 08/02/2006 Laguna de Las Pajas Rastros desde la raya norte del pinar de S.
Agustín hasta la laguna 

15 06/09/2006 Charco de la Boca Excrementos muy numerosos en el puente de la
Canariega 

17 27/01/2006 L. Mata de Los Domínguez Excrementos 
17 17/04/2006 L. Mata de Los Domínguez Excrementos 
17 06/10/2006 L. Mata de Los Domínguez Excrementos 
30 27/01/2006 Marisma del Rocío Excrementos 
30 12/06/2006 Marisma del Rocío Excrementos 

30 15/10/2006 Marisma del Rocío Varios excrementos junto a las redes de captura
de paseriformes en Manecorro 

30 23/11/2006 Marisma del Rocío Excrementos en Manecorro 
31 01/02/2006 Laguna de los Mimbrales Excrementos 
31 10/06/2006 Laguna de los Mimbrales Excrementos 

32 06/09/2006 Laguna de los Guayules Un excremento en los bloques de piedra del
dique. 

 

Es de destacar la persistencia de hallazgos a lo largo de estos cuatro 

años en las dos lagunas creadas como parte de la actuación 1a: laguna de los 

Mimbrales (31) y laguna de los Guayules (32). 

La totalidad de las observaciones en las lagunas temporales se han 

producido al inicio del año o bien entrado el otoño, siguiendo los períodos 

estacionales de lluvia. El resto de indicios se sitúan en el entorno de las 

lagunas permanentes peridunares, particularmente la laguna de Santa Olalla. 
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Ungulados 

Gamo 

El gamo es una especie fuertemente ligada a los hábitats de la vera y la 

marisma, pero también se le puede encontrar en los pastizales perennes de las 

grandes lagunas peridunares (Braza y Álvarez, 1987). El carácter abierto y la 

buena visibilidad del hábitat ocupado por el gamo, unido al diseño del censo, 

recorriendo la totalidad de la vera, los complejos lagunares de la Reserva 

Biológica y La Mogea y adentrándose por recorridos fijos en la marisma 

(Rodríguez Merino, 2001), permite obtener estimas del tamaño de la población 

y evaluar sus fluctuaciones interanuales. 

Los censos de gamo (Dama dama) en el Parque Nacional de Doñana se 

iniciaron en el año 1986 y, salvo un pequeño intervalo sin censos, se han 

mantenido con regularidad hasta la fecha (fuente: fichas de campo de los 

censos de ungulados del PND, 1986-2004). Aunque inicialmente los censos no 

se ajustaban siempre a la época de celo, por lo que son frecuentes los censos 

efectuados en verano, a partir del año 2000 los censos se han realizado 

durante la época de ronca (octubre).  

Los censos del Parque consideran todas las fincas situadas al norte de 

la Reserva Biológica de Doñana como una unidad, sin embargo el análisis de 

las fichas de campo nos ha permitido separar los datos referidos a la propia 

finca de Los Sotos de los obtenidos en el conjunto de las fincas de La Algaida, 

La Mogea y El Lobo. En el censo del año 2000 se introdujo un cambio en el 

diseño del censo que afectó claramente a los resultados, por lo tanto se han 

excluido estos datos de la serie.  

En el año 2006 no se ha realizado el censo simultáneo de gamos 

durante el período de celo si no bien avanzado el otoño, durante el mes de 

diciembre, obteniéndose datos globales para las parcelas de censo. Esto último 

nos ha impedido separar los datos de las fincas de Los Sotos y La Algaida, ya 

que como hemos señalado anteriormente ambas forman parte de la misma 

parcela de censo. 

En la Tabla 31 se recogen los resultados de los censos efectuados hasta 

la fecha, presentando por separado los datos de las actuaciones objeto de 

seguimiento: Los Sotos (1a), Marisma Gallega (4), Los Caracoles (6), así como 
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los de sus respectivas zonas de control: finca de La Algaida – La Mogea – El 

Lobo, marisma de Hinojos y marisma de la Reserva Biológica de Guadiamar.  

Se ha modificado el total del PND del año 2005 incluyendo una tropa de 

75 gamos avistada durante el censo en la vera del Parque Natural, ya que 

observaciones posteriores indican que formaba parte de la población habitual 

del Coto del Rey. 

Tabla 31. Resultados de los censos de gamos efectuados en el Parque Nacional de 
Doñana desde el año 1986. Se indican por separado los valores obtenidos en la finca de 
Los Sotos y en su zona control de La Algaida – La Mogea – El Lobo; igualmente se 
incluyen los datos de la Marisma Gallega y su zona control de Marisma de Hinojos, así 
como los correspondientes a la finca de Los Caracoles y su zona control de marisma de 
la Reserva Biológica de Guadiamar (RBG). Se incluyen los totales anuales para el 
conjunto del Parque. Datos del Parque Nacional de Doñana. 

ZONA 1986 1987 1988 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Los Sotos 332 266 159 273 499 623 363 160 86 190 528 79 34 258 144 109
La Algaida 601 642 900 725 564 543 602 418 365 330 142 250 298 390 304 162

250

M. Gallega - - - - - - - - - - - -  0 0 75 0
M. Hinojos 0 29 0 17 10 68 41 7 0 14 0 13 19 0 10 0 0
Caracoles - - - - - - - - - - - -  0 1 0 0
RBG 0 57 0 0 3 31 16 0 2 15 12 36 19 24 17 46 0
Total PND 1860 2053 2118 2609 2771 2461 2293 1174 1014 967 993 1158 1246 1141 1067 827 790

 

La media global de gamos censados en Los Sotos es de 232 

ejemplares, con una desviación estándar de 159,6. En el período previo a la 

actuación 1a, de restauración de los arroyos de Soto Grande y Soto Chico, la 

media de gamos censados en Los Sotos era de 281 ejemplares, con una 

desviación estándar de 164,1 (años 1986 a 1999); tras el inicio de la actuación, 

la media es de 125 ejemplares, con una desviación estándar de 84,7 (años 

2001 a 2005). Aplicada la prueba de la t de Student, no se llegan a detectar 

diferencias significativas entre ambas medias (p = 0,067). 

Por su parte, la finca de La Algaida – La Mogea, con una superficie muy 

similar, registra una media de 476 ejemplares siendo su desviación estándar de 

195,1. Correspondiendo unos valores de 565 ± 162,8 ejemplares al período 

previo a la actuación y de 280 ± 83,4 ejemplares al período posterior. La 

prueba de la t de Student ha detectado diferencias significativas entre las 

medias de ambos períodos (p = 0,003). 

Si tenemos en cuenta el conjunto de la población de gamos del Parque 

Nacional, la media global de gamos censados es de 1561 ejemplares, siendo 
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su desviación estándar de 684,2. Correspondiendo unos valores de 1847 ± 

691,1 ejemplares al período previo a la restauración de Los Sotos y de 1038 ± 

187,2 ejemplares al período posterior al inicio de la actuación (años 2001 a 

2006). La prueba de la t de Student también en este caso ha detectado 

diferencias significativas entre las medias de ambos períodos (p = 0,014). 

El importante descenso de la población total de gamos del Parque que 

se produce en el año 1996 (ver Tabla 31 y Figura 38) tras un prolongado 

período de sequía, unido a la variabilidad en la distribución de los gamos entre 

las distintas fincas, aconsejan tener en cuenta estos valores para el análisis de 

lo sucedido a partir del inicio de las obras de restauración que afectan a las 

fincas de Los Sotos y Los Mimbrales. 

En la Figura 38 se representa la contribución porcentual de cada una de 

las dos parcelas consideradas (Los Sotos y La Algaida) al total de la población 

de gamos del Parque Nacional. 
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Figura 38. Variaciones porcentuales en las contribuciones de las fincas de Los Sotos y 
La Algaida-La Mogea al total de la población de gamos del Parque Nacional de Doñana. 

En promedio la finca de Los Sotos contribuye con un 13,9% a la 

población total de gamos del Parque (SD = 6,0), registrándose unos 

porcentajes medios del 14,9 ± 5,2% en el período previo a la actuación y del 
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11,8 ± 7,6% en el período posterior. Como ya se indicó en las memorias 

anteriores, los valores más bajos de la serie, tanto en valores absolutos como 

en porcentajes, se han registrado los años 2001 (79 gamos y 6,8% de la 

población) y 2002 (34 gamos y 2,7%), coincidiendo con las propias labores de 

destoconado de los eucaliptos. En el año 2003 se produce un claro aumento, 

alcanzándose una cifra de 258 gamos, que en porcentaje representaba el 

segundo más alto del total de la serie (22,6%). En el año 2004, ambos valores 

(144 gamos y 13,5%) descendieron, pero se mantuvieron por encima del 

promedio del período posterior a la actuación. En el año 2005, los valores 

absolutos (109 gamos) fueron bajos, pero el porcentaje (13,2%) fue 

ligeramente superior a la media. Aplicada la prueba U de Mann-Whitney, no se 

han detectado diferencias significativas entre ambas series de valores (U5,11 = 

18, p > 0,05). 

Por su parte, la finca de La Algaida – La Mogea registra como media el 

30,6% de la población total de gamos del Parque, con una desviación estándar 

de 8,9. En el período previo a la actuación se alcanzaban unos porcentajes 

medios del 32,9 ± 9,3%, mientras que en el período posterior este porcentaje 

medio ha descendido al 25,6%, con una desviación estándar del 5,8. Al igual 

que en la zona de Los Sotos, los valores del año 2004 (304 gamos, 28,5%) 

descendieron respecto a los del año 2003 (390 gamos, 34,2%). En el año 2005 

se registraron los valores absolutos (162 gamos) y en porcentaje (19,6%) más 

bajos de la serie. La prueba U de Mann-Whitney, tampoco ha detectado 

diferencias significativas entre ambas series de valores en la zona control (U5,11 

= 14, p > 0,05). 

La evolución de las cifras de gamo de estos últimos años en Los Sotos y 

en la zona control, indican que la distribución de la población de gamos en las 

distintas fincas del Parque está condicionada por la disponibilidad de pastos en 

el conjunto de la vera. En años lluviosos, como el 2004, la distribución de 

pastos es más homogénea y por lo tanto también lo es el reparto de gamos 

entre las distintas fincas. Es evidente que la marisma del Rocío es la última en 

secarse, por lo que en años secos los gamos tienden a desplazarse hacia esta 

zona, aumentando la población en las fincas aledañas; en años 

extremadamente secos, como el 2005, a este desplazamiento hacia el norte se 
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suma un desplazamiento hacia el interior de la marisma a medida que se 

agotan los pastos de la vera. 

En el momento de la realización del censo de este año, la marisma se 

encontraba inundada, por lo que no se observaron ejemplares en ninguna de 

las fincas consideradas (Tabla 31). 

Ciervo 

El ciervo ocupa todos los tipos de hábitats presentes en el ecodistrito 

eólico; sin embargo, durante el verano y principios del otoño tiende a 

desplazarse a las zonas más húmedas de la vera y alrededores de las grandes 

lagunas permanentes, penetrando incluso en la marisma (Braza y Álvarez, 

1987). Este fenómeno de concentración de la población en la zona de la vera y 

las lagunas se acentúa durante la berrea (Carranza et al., 1996) y ha sido 

utilizado para censar la población de ciervos del Parque siguiendo el diseño del 

censo de gamos. El censo de ciervos permite obtener estimas del tamaño de la 

población, menos precisas que en el caso del gamo ya que no se valora el 

porcentaje de la población que permanece en el interior del monte, pero 

igualmente útiles para evaluar las fluctuaciones interanuales. 

Al igual que en el caso del gamo, los primeros censos sistemáticos de 

ciervo (Cervus elaphus) en el Parque Nacional de Doñana se iniciaron en el 

año 1986 y siempre se han efectuado en septiembre - octubre; hasta el año 

2000 se ha procurado realizar censos bianuales, aunque los censos no siempre 

han sido completos (fuente: fichas de campo de los censos de ungulados del 

PND, 1986-2005). A partir del año 2000 los censos han pasado a tener una 

periodicidad anual. 

Como ya se ha indicado con el gamo, los censos del Parque consideran 

como una unidad todas las fincas situadas entre la Reserva Biológica de 

Doñana y El Rocío, sin embargo el análisis de las fichas de campo nos ha 

permitido separar los datos referidos a la propia finca de Los Sotos de los 

obtenidos para el conjunto de las fincas de La Algaida, La Mogea y El Lobo, 

salvo en los censos realizados el año 1998 en que no se han podido 

individualizar los datos. El cambio metodológico del censo del año 2000 

también afectó al ciervo, por lo tanto se han excluido estos datos de la serie; 

igualmente se han suprimido los censos incompletos.  
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En la Tabla 32 se recogen los resultados de los censos efectuados hasta 

la fecha, presentando por separado los datos de las actuaciones objeto de 

seguimiento: Los Sotos (1a), Marisma Gallega (4), Los Caracoles (6), así como 

los de sus respectivas zonas de control: finca de La Algaida – La Mogea – El 

Lobo, marisma de Hinojos y marisma de la Reserva Biológica de Guadiamar.  

Tabla 32. Resultados de los censos de ciervos efectuados en el Parque Nacional de 
Doñana desde el año 1986. Se indican por separado los valores obtenidos en la finca de 
Los Sotos y en La Algaida – La Mogea – El Lobo; igualmente se incluyen los datos de la 
marisma de Hinojos y la marisma de la Reserva Biológica de Guadiamar, así como los 
totales anuales para el conjunto del Parque. Datos del Parque Nacional de Doñana. 

ZONA 1986 1989 1992 1994 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Los Sotos 82 22 41 56 70 83 115 114 308 248 
La Algaida 333 276 158 182

91
86 121 221 210 176 88 

Marisma Gallega - - - - - - - 0 0 0 0 
Marisma de Hinojos 0 0 300 0 2 0 28 16 6 7 9 
Caracoles - - - - - - - 0 0 0 0 
RBG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 
Total PND 1215 934 1232 665 699 965 971 1186 1102 837 603 

 

La media global de ciervos censados en Los Sotos es de 115 

ejemplares, con una desviación estándar de 93,9. En los censos efectuados en 

los años anteriores al inicio de la actuación 1a, de restauración de los arroyos 

de Soto Grande y Soto Chico, la media de ciervos avistados en Los Sotos era 

de 50 ejemplares, con una desviación estándar de 25,3 (años 1986 a 1998); 

tras el inicio de la actuación, la media es de 157 ejemplares, con una 

desviación estándar de 99,9 (años 2001 a 2006). La prueba de la t de Student 

indica que estas diferencias no llegan a ser significativas (p = 0,073) 

Por su parte, la finca de La Algaida – La Mogea, con una superficie muy 

similar, registra una media de 184 ciervos para el total de los censos 

efectuados, siendo su desviación estándar de 79,2. En los censos 

correspondientes a los años anteriores a la actuación, la media era de 237 ± 

81,7 ejemplares y en los años posteriores esta media es de 149 ± 59,6 

ejemplares. Aplicada la prueba de la t de Student para comparar ambos 

períodos, las diferencias detectadas no llegan a ser significativas (p = 0,082) 

Si tenemos en cuenta el conjunto de la población de ciervos del Parque 

Nacional, la media de ciervos censados en el período del 1986 al 2006 es de 

946 ejemplares siendo su desviación estándar de 225,1. Correspondiendo unos 
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valores de 949 ± 271,2 ejemplares al período previo a la restauración de Los 

Sotos y de 944 ± 206,1 ejemplares al período posterior al inicio de la actuación. 

Como era de esperar de unas medias tan similares, la prueba de la t de 

Student no detecta diferencias entre ambas (p = 0,973) 

En la Figura 39 se representa la contribución porcentual de cada una de 

las dos fincas consideradas (Los Sotos y La Algaida) al total de la población de 

ciervos del Parque Nacional. 
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Figura 39. Variaciones porcentuales en las contribuciones de las fincas de Los Sotos y 
La Algaida-La Mogea al total de la población de ciervos del Parque Nacional de Doñana. 

En promedio la finca de Los Sotos contribuye con un 13,6% a la 

población total de ciervos del Parque (SD = 13,9), registrándose unos 

porcentajes medios del 5,2 ± 2,8% en los años anteriores al inicio de la 

restauración de Los Sotos y del 19,1 ± 15,8% en los años posteriores. Como ya 

se indicó en la memoria del 2003, la serie de datos anteriores al año 2001 es 

demasiado incompleta, aún así es de destacar que en los 5 últimos años (2002 

al 2006) se han registrado los valores más altos de la serie, tanto en valores 

absolutos de ciervos censados como en porcentajes respecto al total de la 

población del Parque. En este último año la población de ciervos de Los Sotos 

(248 ejemplares) ha descendido respecto a la observada en el año 2005, pero 
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su contribución respecto al total del PND (41,1% del conjunto de la población) 

ha sido extraordinario, superando todos los valores previos. A pesar de la 

brevedad de la serie de datos, la prueba U de Mann-Whitney ha detectado 

diferencias significativas entre ambas series de porcentajes (U4,6 = 1, p < 0,05). 

En cuanto a la finca de La Algaida – La Mogea, en ella se censa como 

media el 19,1% de la población total de ciervos del Parque, con una desviación 

estándar de 7,1; siendo estos valores del 24,3 ± 7,7% en el período previo a la 

actuación, mientras que en el período posterior este porcentaje medio ha 

descendido al 15,6%, con una desviación estándar de 4,4. Al contrario que en 

Los Sotos, los valores del año 2006 (88 ciervos y 14,6% de la población) son 

especialmente bajos. En el caso de la zona control, la prueba U de Mann-

Whitney no ha detectado diferencias significativas entre ambas series de 

valores (U4,6 = 4, p > 0,05). 

Al igual que en los tres años anteriores, los censos de ciervos de 

Caracoles y la Marisma Gallega efectuados en septiembre del 2006 han 

arrojado un resultado negativo. 

Como en el caso del gamo, la distribución de ciervos a lo largo de la vera 

está fuertemente condicionada por la disponibilidad de pastos en las distintas 

fincas. En condiciones de sequía existe un marcado gradiente norte - sur en la 

disponibilidad de pasto en la vera, lo que provoca una concentración de 

ejemplares en la vera más próxima a la marisma del Rocío. Sin embargo, la 

tendencia de los últimos años de la finca de Los Sotos a adquirir una mayor 

importancia relativa con respecto a la finca control de La Algaida, incluso en los 

años húmedos, indica una mejora en las condiciones ecológicas de esta finca 

desde que se inició la regeneración de la misma con el arranque de la 

plantación de eucaliptos que la cubría. 

Rata de agua 
La rata de agua (Arvicola sapidus) es una especie de vida acuática a la 

que normalmente se considera ligada a cursos de agua lenta y nivel constante, 

o a lagunas y marismas con orillas susceptibles de ser excavadas (Moreno y 

Balbontín, 1998). A pesar de la abundancia en Doñana de hábitats favorables 

para la rata de agua, la especie ha sido citada como rara en las lagunas y 

caños del monte mediterráneo y ausente de la marisma (Valverde, 1967). 
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El primer muestreo sistemático de la especie en el área de Doñana se 

realizó en el año 1999 (Fedriani et al., 2002). En este estudio se muestrearon 

185 lagunas de los Parques Nacional y Natural de Doñana, pero no se 

muestrearon los arroyos ni la marisma. En conjunto, el 50 % de los 90 puntos 

muestreados en la actual zona de estudio fueron positivos. 

Como en años anteriores, en el verano del año 2006 se han prospectado 

las 62 estaciones de muestreo conjunto con el resto de organismos acuáticos; 

de ellas, 18 estaciones se encuentran en el interior de la marisma, 4 en los 

caños principales de la zona de actuación del Proyecto Doñana 2005 

(Guadiamar y Brazo de la Torre) y el resto en lagunas, arroyos y caños de la 

vera. Al igual que en los censos de los años 2003 al 2005, todos los puntos del 

interior de la marisma, así como los situados en el caño de Guadiamar y el 

Brazo de la Torre, han resultado negativos, reafirmando de esta forma la 

ausencia de la especie en el interior de la marisma. 

El 40% de las 40 estaciones de muestreo situadas en las lagunas y 

arroyos del monte mediterráneo y la vera han sido positivas; idéntico valor al 

registrado en el año 2004, frente al 45% de estaciones positivas de los años 

2003 y 2005. Aplicado un test de Χ2, no se han detectado diferencias 

significativas entre los tres años de muestreo o con respecto al año 1999 (p > 

0,05). 

En la Tabla 33 se recoge los resultados de los censos de estos cuatro 

años, resaltando las variaciones de status registradas en los distintos puntos a 

lo largo de los años de muestreo.  

En conjunto la rata de agua ha variado de status en catorce de las 

estaciones de muestreo, siendo el balance global de los tres años ligeramente 

desequilibrado, con ocho desapariciones y seis recolonizaciones. Los cambios 

sucesivos de status registrados en algunas lagunas y zonas de la vera pueden 

explicarse por las características ecológicas de cada punto y el propio 

comportamiento de la especie. La rata de agua tiene una alta capacidad 

colonizadora y, en general, las colonias que se establecen en las lagunas 

temporales son de pequeña entidad y están sometidas a factores azarosos de 

predación, pisoteo o presencia de competidores, que determinan su 

persistencia en el tiempo (Fedriani et al., 2002; J. Román, comentario 

personal). 
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Tabla 33. Resultados de los muestreos de rata de agua realizados en los cuatro años de 
seguimiento (2003 – 2006). Se indica el código de la estación (ID), la actuación que le 
afecta y el resultado del muestreo en cada uno de los años: 1 = presencia; 0 = ausencia. 
Se indican las estaciones de muestreo en las que ha variado el status de la rata de agua 
en alguno de los cuatro años de estudio: amarillo = desaparición; verde = colonización. 

ID NOMBRE Actuación 2003 2004 2005 2006 
1 Laguna Dulce - 1 1 1 1 
2 Laguna de Santa Olalla - 1 1 1 1 
3 Laguna del Brezo Nueva - 1 1 1 1 
4 Laguna del Zahillo - 1 1 1 1 
5 Laguna de las Pajas - 1 0 1 1 
6 Charca de la Mogea - 1 1 1 1 
7 Laguna del Navazo del Toro - 1 0 0 1 
8 Laguna del Pinar - 0 0 0 0 
9 Laguna del Sopetón - 1 1 1 1 
10 Lagunas dunares - 0 0 0 0 
11 Laguna del Corral de Félix - 1 0 0 0 
12 Hilillo Rosado - 1 1 0 0 
13 Laguna de la Espajosa 1a 0 1 0 1 
14 Charca del Acebrón - 0 0 0 0 
15 Charco de la Boca 1b 1 1 1 0 
16 Charca de Bernabé - 0 0 0 0 
17 Laguna de la Mata de los Domínguez - 1 0 1 1 
18 Laguna de caño Salado - 0 0 1 0 
19 Laguna de Montalbán - 0 0 0 0 
20 Matasgordas - 0 0 0 0 
21 caño de Cerrabarba 4 0 0 0 0 
22 La Dehesa - 0 0 0 0 
23 Laguna del Carrizal  0 1 0 1 
24 caño Guadiamar Alto 5 0 0 0 0 
25 Navazo de la Higuera - 1 1 1 1 
26 Veta Hornito 5 0 0 0 0 
27 Llanos del Taraje - 0 0 0 0 
28 Vuelta la Arena 7 0 0 0 0 
29 Laguna del Hondón - 0 0 0 0 
30 Marisma del Rocío 1a 1 1 1 1 
31 Laguna de los Mimbrales 1a 0 0 0 0 
32 Laguna de los Guayules 1a 0 0 1 0 
33 caño Martinazo - 0 0 0 0 
34 caño de la Caquera - 0 1 1 0 
35 caño del Peral - 1 1 1 0 
36 Lucio de las Yeguas - 0 0 0 0 
37 caño Guadiamar-entrada PND 5 0 0 0 0 
38 caño Guadiamar-Cancela Millán - 0 0 0 0 
39 Lucio Ánsares-Rincón de los Corros 8 0 0 0 0 
40 Lucio del Membrillo 8 0 0 0 0 
41 Lucio del Molinillo - 0 0 0 0 
42 caño Travieso-Entrada PND 6 0 0 0 0 
43 Marisma de Bayunco de Leo Biaggi - 0 0 0 0 
44 Marisma de Bayunco de Las Nueva - 0 0 0 0 
45 caño de Soto Grande 1a 1 1 1 1 
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ID NOMBRE Actuación 2003 2004 2005 2006 
46 Honduras del Burro - 0 0 0 0 
47 Honduras de Franco/ del Carrizo - 0 0 0 0 
48 caño de la Arenilla 1a 0 0 1 1 
49 Lucio de Marilópez - 0 0 0 0 
50 Cangrejo Chico 8 0 0 0 0 
51 caño de Soto Chico 1a 1 1 1 1 
52 Arroyo de la Laguna de los Reyes 1b 0 0 0 0 
53 caño Marín 2 0 0 0 0 
54 Arroyo del Partido 3 0 0 0 0 
55 Brazo de la Torre-Veta Dalí 7 0 0 0 0 
56 Juncabalejo - 0 0 0 0 
57 Zona mareal de los rompidos 8 0 0 0 0 
58 Lucio del Caballero - 1 0 0 0 
59 Marisma de castañuela RBD - 0 0 0 0 
60 Marisma de castañuela Hinojos - 0 0 0 0 
61 Cancela escupidera 4 - 0 0 0 
62 caño Mayor 4 - 0 0 0 

 

En cuanto a las estaciones de muestreo situadas en las áreas de 

actuación del Proyecto Doñana 2005 que afectan al sector de arenas 

estabilizadas (Allier et al., 1974), el 45,5% de las estaciones muestreadas han 

resultado positivas frente al 37,9% de las estaciones de control. Si analizamos 

los censos de estos cuatro últimos años se observa una evolución positiva del 

status de la rata de agua en las zonas de actuación, así en el año 2003 

únicamente el 36,4% de las estaciones de las áreas de actuación resultaron 

positivas, mientras que en el 48,3% de las estaciones de control se detectó la 

presencia de rata de agua; en el año 2004 estos porcentajes fueron del 45,5% 

y el 37,9% respectivamente y en el año 2005 del 54,5 y el 41,3%. (Ver Tabla 34 

y Figura 40), suponiendo los datos del año 2006 una ligera quiebra en esta 

tendencia.  

Aplicado un test de Χ2, no se han hallado diferencias significativas entre 

ambas zonas en ninguno de los cuatro años de muestreo (p > 0,05). 
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Figura 40. Resultados del muestreo de rata de agua (Arvicola sapidus) realizado el 
Parque Nacional de Doñana y zonas de actuación del Proyecto Doñana 2005 durante los 
años 2003 a 2006. Resultados positivos en color; resultados negativos, en blanco. 
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Si analizamos los resultados por actuaciones, el 55,6% de las 9 

estaciones situadas en el área de influencia de la actuación 1 (restauración de 

los arroyos de Soto Grande y Soto Chico y del arroyo de la Laguna de los 

Reyes) han dado resultados positivos, frente al 44,4% del año 2003, el 55,6% 

del año 2004 y el 66,7% del año 2005 (ver Tabla 34 y Figura 40). Nuevamente, 

el muestreo efectuado en las estaciones de los arroyos de Soto Chico (51) y 

Soto Grande (45) ha mostrado colonias bien establecidas y de un tamaño 

importante. Igualmente ha vuelto a resultar positiva la estación del caño de la 

Arenilla (48) y se ha restablecido la colonia de la laguna de la Espajosa (13); 

por el contrario, han desaparecido las colonias del Charco de la Boca (15) y la 

laguna de Los Guayules. Aplicado el test de Χ2, las diferencias entre los cuatro 

años de muestreo no llegan a ser significativas (p > 0,05). 

Tabla 34. Relación de las estaciones de muestreo situadas en las áreas de influencia de 
las actuaciones 1a (finca de Los Sotos), 1b (arroyo de la Laguna  de los Reyes), 2 (caño 
Marín) y 3 (arroyo del Partido). Se indica el código de la estación (ID) y el resultado del 
muestreo en los distintos años: 1 = presencia; 0 = ausencia. Se resaltan las variaciones 
del status de la rata de agua en alguno de los cuatro años de estudio mediante códigos 
de color: amarillo = desaparición; verde = colonización 

ID NOMBRE Actuación 2003 2004 2005 2006
13 Laguna de la Espajosa 1a 0 1 0 1 
15 Charco de la Boca 1b 1 1 1 0 
30 Marisma del Rocío 1a 1 1 1 1 
31 Laguna de los Mimbrales 1a 0 0 0 0 
32 Laguna de los Guayules 1a 0 0 1 0 
45 caño de Soto Grande 1a 1 1 1 1 
48 caño de la Arenilla 1a 0 0 1 1 
51 caño de Soto Chico 1a 1 1 1 1 
52 Arroyo de la Laguna de los Reyes 1b 0 0 0 0 
53 caño Marín 2 0 0 0 0 
54 Arroyo del Partido 3 0 0 0 0 

 

Las estaciones correspondientes al resto de las actuaciones del 

Proyecto Doñana 2005, que afectan directamente a la marisma, han dado 

resultados negativos, ver Tabla 33.  

En cuanto a los siete puntos de muestreo situados en la vera, este año 

únicamente el 28,6% de los mismos han presentado indicios de rata de agua 

(ver Figura 40 y Tabla 33), frente al 42,8% registrado tanto en el año 2003 

como 2004 y el 57,1% contabilizado en el año 2005.  
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Lagomorfos 

Liebre ibérica 

En el año 2006 se ha efectuado el muestreo de liebre a finales del mes 

de septiembre. Los resultados del transecto, separados por tramos, se 

muestran en la Figura 41.  
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Figura 41. Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) de liebre obtenido en los meses de 
octubre de los años 2003 a 2006 en los tres tramos considerados para el seguimiento de 
las actuaciones 4 y 6. 

Los índices de abundancia relativa de liebre del año 2006 se han 

recuperado claramente respecto al año 2005 y se acercan a los obtenidos en el 

primer año de seguimiento. El mejor comportamiento se registra en el tramo 

que discurre entre la marisma Gallega y la marisma de Hinojos, alcanzando 

valores de densidad relativa de liebre (IKA = 1,64) idénticos a los del año 2003. 

El tramo que transcurre entre la marisma de la Reserva Biológica del 

Guadiamar y los cultivos de Cerrado de Garrido registra un IKA de 0,40 liebres 

por kilómetro, exactamente la mitad del registrado en el año 2003. El tramo 

correspondiente a la zona de cultivo de Cochinato y la finca de Caracoles, 

actualmente iniciando su proceso de restauración, tiene el peor 

comportamiento con un IKA de 0,18 liebres por kilómetro, apenas la cuarta 

parte de lo observado en el año 2003.  
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Si atendemos a las diferencias entre hábitats, en los cultivos se han 

detectado 0,25 liebres / Km, frente a las 0,37 liebres / Km del año 2003, las 

1,00 liebres / Km del año 2004 o la ausencia de registros del año 2005. En la 

marisma el registro es de 1,25 liebres / Km, habiéndose registrado 1,12 liebres 

/ Km en el año 2003 y 0,12 liebres / Km tanto en el año 2004 como 2005.  

En la Figura 42 comparamos los datos obtenidos en los años 2003 a 

2006 para el conjunto de ecosistemas marismeños de nuestro recorrido, con 

los publicados previamente para la marisma del Parque Nacional durante el 

período de 1995 a 1998 (igualmente correspondientes a los meses de octubre) 

y una vez combinados los datos referidos a marisma alta, marisma baja y 

marisma de transición (Carro et al., 2001). 
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Figura 42. Evolución de la densidad relativa de liebre en la marisma  y precipitación 
anual registrada durante el año biológico (septiembre – agosto). * Datos extraídos de 
Carro et al., 2001. 

Como ya se ha indicado en la memoria del año 2003, los estudios 

previos efectuados en la marisma del Parque Nacional de Doñana han 

constatado que la abundancia relativa de liebre es muy dependiente de la 

precipitación global y, por tanto, del grado de inundación de la marisma. En los 

períodos de grandes inundaciones se producen drásticas disminuciones 

Precipitación media = 542,0 mm 
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poblacionales, seguidas de lentas recuperaciones a partir de los ejemplares 

refugiados en la vera (Carro et al., 2001).  

Las condiciones climáticas de los cuatro años de seguimiento han 

cubierto todas las alternativas posibles. Las precipitaciones del año biológico 

2002 – 2003 (549,5 mm), se han situado muy próximas a los registros medios, 

completando un ciclo de cuatro años de precipitaciones moderadas. Este 

hecho ha debido facilitar la progresiva recuperación de la liebre a partir de los 

bajos valores poblacionales del final de la década de los años noventa. En el 

año 2003 – 2004 se han registrado unas precipitaciones superiores a la media 

(774,9 mm), sin que se le pueda considerar excepcionalmente lluvioso; sin 

embargo, la distribución de las lluvias ha hecho que la marisma permaneciera 

inundada un período inusualmente largo de tiempo (Urdiales, 2004). No cabe 

duda de que este extremo ha debido afectar a la supervivencia y reproducción 

de la liebre, forzando a la especie a refugiarse en las zonas más altas, que en 

nuestra zona de muestreo corresponden a la finca de Los Caracoles y las 

Parcelas de Garrido. El año biológico 2004 – 2005, por el contrario, ha sido 

excepcionalmente seco (173,0 mm), como consecuencia la marisma no se ha 

inundado y el desarrollo de la vegetación herbácea, tanto en la marisma como 

en la vera, se ha visto muy limitado; este último extremo ha debido afectar 

negativamente a la reproducción de la liebre, condicionado su recuperación 

poblacional. Por último, las precipitaciones del año 2005 – 2006 han sido 

inferiores a la media (468,3 mm), sin que se le pueda considerar especialmente 

seco; en conjunto las condiciones del año 2006, con una inundación no 

excesiva de la marisma y una distribución mensual de la lluvia que ha facilitado 

el desarrollo de los pastos,  han favorecido a las poblaciones de liebre y 

permitido su recuperación. 

Conejo 

En el año 2006, se han seguido efectuando tanto los censos mensuales 

de la Reserva Biológica como los censos bimensuales de la finca de Los Sotos 

y de la llanura de inundación del Arroyo del Partido. Las lluvias del mes de 

enero han impedido la realización del censo de febrero en la zona del Partido, 

mientras que las precipitaciones de final de año han condicionado el desarrollo 

de los censos de octubre y diciembre tanto en el Partido como en la RBD. 
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El conejo es una especie típicamente mediterránea que muestra 

preferencia por hábitats parcheados de arbustos y pastos, con suelos blandos 

que le permitan excavar sus madrigueras (Moreno et al., 1998). Salvo 

circunstancias catastróficas, las oscilaciones poblacionales mensuales de la 

especie son mucho más acusadas que las variaciones interanuales (ver Figura 

43).  
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Figura 43. Máximos anuales de conejos observados en los censos efectuados en la 
Reserva Biológica de Doñana desde el año 1984 hasta la fecha. EHV = irrupción de la 
enfermedad hemorrágica vírica en Doñana. 

Los censos disponibles en la Reserva Biológica de Doñana para el 

período de 1984 a 1989 muestran un máximo anual medio de 9,38 conejos / 

Km., con una desviación estándar de 2,46 (Moreno y Villafuerte, 1992). Tras la 

irrupción de la enfermedad hemorrágica vírica, el valor medio de los máximos 

anuales (período de 1990 a 2006) ha caído a 1,42 conejos / Km (SD = 0,86). 

En todos los casos, los máximos mensuales se han registrado en el mes de 

junio. Un análisis de la t de Student muestra que las diferencias entre ambos 

períodos son altamente significativas (p < 0,00001). 

En la Figura 44 se representan las abundancias relativas mensuales de 

conejo obtenidas en la Reserva Biológica de Doñana en los últimos siete años. 

En dicho período, la media de conejos censados en el mes de junio ha caído a 

EHV
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0,60 ± 0,41 conejos / Km, frente a los 2,05 ± 0,49 conejos / Km del período 

comprendido entre los años 1990 y 1999. Un análisis de la t de Student 

muestra que las diferencias entre ambos períodos son también altamente 

significativas (p < 0,0001). 
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Figura 44. Resultados de los censos mensuales de conejo efectuados en la Reserva 
Biológica de Doñana durante el período del 2000 al 2005. Se incluye la pluviometría 
mensual. 

Los datos de abundancia relativa bimensuales obtenidos en la finca de 

Los Sotos y en la futura llanura de inundación del arroyo de El Partido durante 

estos cuatro años de seguimiento se comparan con los datos mensuales de la 

Reserva Biológica de Doñana en la Figura 45.  

Durante el año 2006, los picos máximos de abundancia relativa se han 

alcanzado en el mes de junio tanto en la Reserva Biológica (0,93 conejos / Km) 

como en Los Sotos (0,46 conejos / Km). En la llanura de inundación del arroyo 

del Partido, en cambio, el máximo se ha registrado en el mes de agosto (1,33 

conejos / Km), mientras que en junio el IKA ha descendido a 0,56 conejos / Km; 

el hecho de que el valor del mes de junio aparezca flanqueado por los valores 

claramente superiores de abril y agosto hace pensar más en un artefacto, 

probablemente motivado por el fuerte desarrollo herbáceo que dificultó en gran 

medida las observaciones, que en una fuerte incidencia de la mixomatosis 

seguida de un excepcional período reproductor en julio. 
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Figura 45. Evolución mensual del Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) de conejo 
obtenido en la Reserva Biológica de Doñana (zona de control), la finca de Los Sotos 
(actuación 1a) y la futura llanura de inundación de El Partido (actuación 3). 

En las tres zonas los valores registrados suponen una apreciable mejora 

respecto a los valores mínimos obtenidos en el año 2004 (ver Figura 45), pero 

únicamente en la Reserva Biológica se superan los registros del año 2005. 

DISCUSIÓN 
El efecto global de las actuaciones contempladas en el proyecto Doñana 

2005 sobre la comunidad de mamíferos del área de Doñana va a incidir 

especialmente en aquellas especies que más dependen de la marisma, caso 

de la liebre (Lepus granatensis), el gamo (Dama dama) y la nutria (Lutra lutra). 

Sin embargo, los cambios en la estructura de la vegetación que implican todas 

y cada una de las actuaciones, bien sean éstas lineales (actuaciones directas 

sobre los cauces vertientes) o afecten a amplias superficies (destoconado de 

eucaliptos y restauración de la finca de Los Sotos, restauración de la Marisma 

Gallega, restauración de la marisma transformada de la finca de Los Caracoles, 

llanura de inundación del arroyo de El Partido) van a tener un impacto directo 

sobre todas las especies de mamíferos que habiten en la zona afectada. 

La cortedad de la serie temporal de seguimiento, unida a la gran 

variabilidad climática de los últimos cuatro años, impide el análisis 

pormenorizado de los cambios registrados, teniéndonos que limitar a un 

esbozo de las tendencias que empiezan a manifestarse. 
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Actuación 1: restauración de los arroyos de Soto Grande y 
Soto Chico y del arroyo de la Laguna de los Reyes 

Las obras de esta actuación han sido completadas. La regeneración de 

la vegetación potencial de los distintos hábitats se está produciendo, aunque 

habrán de transcurrir algunos años antes de que la vegetación de ribera de los 

arroyos, la vegetación lacustre de las lagunas creadas o el matorral, que habrá 

de cubrir el área destoconada de eucaliptos, alcancen su desarrollo óptimo. La 

comunidad de mamíferos de la zona muestra una buena evolución, paralela a 

la recuperación de la cubierta vegetal.  

La actuación 1a: restauración de los arroyos de Soto Grande y Soto 

Chico, está teniendo efectos positivos sobre la comunidad de mamíferos. La 

nutria utiliza de forma habitual los dos arroyos, posiblemente favorecida por el 

relativo buen estado original de los propios arroyos y visita las lagunas 

temporales de la zona de acuerdo con su disponibilidad de agua. La rata de 

agua se mantiene bien en los lugares en los que ya estaba presente en el año 

2003 y ha iniciado el proceso de colonización de las lagunas y caños más 

directamente afectados por la actuación (laguna de la Espajosa, caño de la 

Arenilla) e incluso de las lagunas de nueva creación (laguna de Los Guayules).  

La comunidad de carnívoros de la zona de Los Sotos se está 

recuperando en cuanto al número de especies, pero la serie de valores 

disponible es aún demasiado corta para valorar la evolución de la diversidad. Si 

tenemos en cuenta a la especie más emblemática, el lince ibérico, la situación 

de partida era una zona cubierta de eucaliptos no adecuada para el 

establecimiento de territorios del felino, aunque pudiera ser utilizada en los 

movimientos dispersivos (Palomares et al., 1991). Coincidiendo con el 

destoconado de eucaliptos en el año 1999-2000, se inician las campañas de 

foto trampeo en el Parque Nacional, habiéndose realizado cuatro campañas 

desde entonces; en la primera campaña (año 2000) no se detecta ningún lince 

en la zona de Los Sotos. En la segunda campaña (año 2002) se detectan 

visitas de una hembra con sus dos cachorros en la zona norte (Manecorro). En 

la campaña realizada en el año 2005 (enero-febrero) se ha detectado la 

presencia habitual de una hembra adulta en las fincas de Los Sotos y Los 

Mimbrales, así como visitas ocasionales de dos machos (Pérez de Ayala y 

Garrote, 2005). Por último, en la campaña realizada a lo largo del año 2006 se 
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ha verificado el asentamiento de una hembra adulta y un macho subadulto 

(Sandra Bañuls, com. pers.). 

Las poblaciones de ungulados, independientemente de las fluctuaciones 

interanuales relacionadas con la disponibilidad de pastos en el conjunto de las 

fincas del Parque, están aumentando el uso de la finca de Los Sotos; siendo 

este proceso especialmente acusado en el caso del ciervo.  

Finalmente, teniendo en cuenta la situación de partida, y a pesar del mal 

año reproductor del 2004, el impacto de los cambios en el conejo (Oryctolagus 

cuniculus) también se debe considerar positivo. 

La actuación 1b: restauración del Arroyo de La Laguna de los Reyes, es 

una actuación lineal sobre un cauce que, ante todo, podría afectar a la nutria 

(Lutra lutra) y la rata de agua (Arvicola sapidus). Sin embargo, la escasa 

longitud del tramo afectado, unida al carácter torrencial del arroyo y a las orillas 

desprovistas de vegetación, no lo hacen apropiado para ninguna de las dos 

especies. 

Actuación 2: depuración de las aguas residuales de El Rocío 
Esta actuación es un caso paralelo al descrito para la actuación 1b. Si 

bien la entrada en funcionamiento de la depuradora de aguas residuales de El 

Rocío ha supuesto la mejora de la calidad de las aguas, el cauce en sí mismo 

es un canal artificial prácticamente desprovisto de vegetación. Sus condiciones, 

por tanto, no parecen a priori adecuadas para garantizar la colonización del 

caño Marín por parte de la rata de agua. Sin embargo, en los dos últimos años 

ya se ha detectado su uso por parte de la nutria, queda por determinar si este 

uso del caño se mantiene en condiciones pluviométricas más normales. 

Actuación 3: restauración del arroyo del Partido 
La obra está prácticamente finalizada y en el presente año hidrológico 

estará operativa la llanura de inundación. Los trabajos de reforestación se 

iniciarán una vez se haya asentado el cauce. 

En estos cuatro años de seguimiento hemos obtenido una aproximación 

al estado previo de las distintas especies (nutria, rata de agua, conejo) en su 

zona de influencia. 
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Actuación 4: restauración de la Marisma Gallega 
Esta actuación, dado el tiempo transcurrido desde que se restauró el 

perfil de la marisma y se permeabilizó el muro de la FAO, es la que más 

próxima se encuentra a su plena restauración ambiental. La comunidad de 

mamíferos muestra una evolución interanual paralela a la registrada en la zona 

control de la marisma de Hinojos. La nutria utiliza sus caños de forma 

esporádica para alimentarse, dependiendo del grado de inundación y la 

disponibilidad de cangrejos en el conjunto de caños y lucios de la marisma. Los 

gamos penetran en la finca para alimentarse, especialmente durante la noche, 

este uso es aún más acusado en situaciones de sequía, como la padecida en 

el año 2005. La ausencia de ciervos (Cervus elaphus) obedece por una parte a 

la distancia de la finca a la vera y por otra a la disponibilidad de pastos en la 

propia vera, ya que esta especie penetra en el corazón de la marisma 

fundamentalmente cuando se producen períodos de sequía prolongada. La 

población de liebre ibérica (Lepus granatensis), por su parte, muestra una 

evolución totalmente coincidente con la observada en la marisma natural de 

Hinojos y relacionada con las propias condiciones climáticas de estos cuatro 

años de seguimiento. 

Actuación 6: restauración del caño Travieso 
La fase I de esta actuación está concluida y ha comenzado el proceso 

de naturalización de la finca de Caracoles. 

Los datos aportados hasta la fecha han supuesto una estimación de la 

situación de partida para las distintas especies (ungulados, liebre) que se verán 

afectadas por la regeneración de la marisma en Los Caracoles. 
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Anexo 1. Comparación entre los resultados de simulación del modelo hidrodinámico y las 
máscaras de inundación obtenidas mediante la clasificación de imágenes satélite Landsat TM. 
La comparativa incluye las fechas con imágenes disponibles de los ciclos 1995/96, 1999/00 y 
2000/01 en las condiciones originales de inundación. 

09/09/1995Inundación Satélite Inundación SOBEK

03/03/1996Inundación Satélite Inundación SOBEK
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22/05/1996Inundación Satélite Inundación SOBEK

23/06/1996Inundación Satélite Inundación SOBEK
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09/07/1996Inundación Satélite Inundación SOBEK

10/08/1996Inundación Satélite Inundación SOBEK
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26/08/1996Inundación Satélite Inundación SOBEK
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12/09/1999Inundación Satélite Inundación SOBEK

07/11/1999Inundación Satélite Inundación SOBEK
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23/11/1999Inundación Satélite Inundación SOBEK

18/01/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK
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03/02/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK

19/02/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK
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02/06/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK

12/07/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK
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06/09/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK

22/09/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK
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08/10/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK

01/11/2000Inundación Satélite Inundación SOBEK
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20/01/2001Inundación Satélite Inundación SOBEK

21/02/2001Inundación Satélite Inundación SOBEK
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10/04/2001Inundación Satélite Inundación SOBEK

28/05/2001Inundación Satélite Inundación SOBEK
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13/06/2001Inundación Satélite Inundación SOBEK

29/06/2001Inundación Satélite Inundación SOBEK
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Anexo 2. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en Marisma Gallega-caño de 
Guadiamar, 2005-2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Tachybaptus ruficollis 0 0 0 0 0 3 142 72 23 13 12 34 

Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 2 200 150 40 30 22 20 

Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 13 80 135 54 7 5 8 

Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 0 5 14 1 0 0 0 0 

Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 0 

Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 2 

Bubulcus ibis 0 0 0 0 0 0 20 80 0 170 46 0 

Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 105 55 6 10 50 20 

Egretta alba 0 0 0 0 0 0 10 5 4 1 1 0 

Ardea cinerea 0 0 0 0 0 18 86 26 2 37 36 97 

Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 34 3 22 33 0 

Ciconia ciconia 29 0 0 0 0 13 65 180 1 0 14 75 

Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 0 145 6 0 108 19 0 

Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 6 232 28 6 127 174 360 

Phoenicopterus roseus 0 0 0 0 0 0 440 0 200 370 417 720 

Anser anser 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 

Tadorna ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Anas strepera 0 0 0 0 0 0 60 12 9 0 95 98 

Anas platyrhynchos 2 0 0 0 0 119 535 269 132 198 600 495 

Anas acuta 0 0 0 0 0 0 40 17 0 0 0 0 

Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 2 60 0 0 0 0 

Anas clypeata 0 0 0 0 0 0 850 170 1 7 30 0 

Netta rufina 0 0 0 0 0 0 220 462 77 150 210 45 

Aythya ferina 0 0 0 0 0 29 1550 320 83 80 0 60 

Milvus migrans 0 0 0 0 5 0 15 11 0 25 15 2 

Milvus milvus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Gyps fulvus 0 0 1 0 5 1 0 22 0 0 0 0 

Circaetus gallicus 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 

Circus aeruginosus 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2 2 

Circus pygargus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Falco tinnunculus 14 0 0 0 3 6 3 0 0 1 2 2 

Falco columbarius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Gallinula chloropus 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 5 0 

Porphyrio porphyrio 0 0 0 0 0 0 14 30 13 36 43 2 

Fulica atra 0 0 0 0 0 0 1990 1248 448 600 196 200 

Grus grus 0 0 0 0 0 9 22 0 0 0 0 0 

Otis tetrax 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Himant. himantopus 2 0 0 0 0 0 490 780 90 50 140 619 

Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 0 0 680 312 42 0 190 760 

Glareola pratincola 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Ch. hiaticula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Vanellus vanellus 1 0 0 0 0 684 150 0 0 5 0 50 

Calidris minuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Calidris alpina 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 600 

Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 0 23 0 20 0 80 

Numenius arquata 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 2 12 

Tringa ochropus 0 0 0 0 0 1 47 0 0 3 14 21 

Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Actitis hypoleucos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 

Larus fuscus 0 0 0 0 0 13 102 0 0 0 0 0 

Larus michahellis 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Larus spp. (inmaduros) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 31 3 2 0 0 

Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 20 40 5 0 0 

Pterocles alchata 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 10 80 

Corvus monedula 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 

Corvus corax 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 
TOTALES 53 0 30 0 18 969 8356 5152 1325 2119 2443 4865 
Agua: Niveles 
parciales* 0-1 0 0 0 0 0-1 2-4 2-3 0-2 0-2 0-2 0-3 

*: si hay dos cifras, la primera se refiere a la Marisma Gallega, y la segunda al caño de Guadiamar 
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Anexo 3. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en las Marismas de El Rocío, 2005-
2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Tachybaptus ruficollis 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 

Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 

Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ixobrychus minutus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 15 0 

Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0 

Bubulcus ibis 0 8 10 0 0 0 0 0 0 30 15 40 

Egretta garzetta 0 0 1 6 1 10 4 4 10 5 0 4 

Ardea cinerea 0 2 2 2 4 3 4 2 40 10 10 20 

Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ciconia ciconia 0 0 0 13 7 0 0 10 10 100 60 6 

Plegadis falcinellus 0 0 0 60 1 5 0 0 0 0 0 0 

Platalea leucorodia 0 0 0 0 8 32 23 54 240 80 200 17 

Phoenicopterus roseus 0 0 500 700 800 100 600 20 500 600 700 50 

Anser anser 0 54 700 1300 500 5 0 1 2 0 0 3 

Tadorna ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Anas penelope 0 100 600 800 700 0 0 0 0 0 0 0 

Anas strepera 0 70 500 0 100 40 35 40 10 0 0 0 

Anas crecca 0 500 3000 2400 1900 150 100 5 0 0 0 0 

Anas platyrhynchos 0 400 300 20 300 50 150 50 50 90 100 5 

Anas acuta 0 20 150 300 180 0 20 0 0 0 0 0 

Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Anas clypeata 0 150 1200 5000 1700 500 400 300 2 1 0 0 

Marmar. angustirostris 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Netta rufina 0 0 0 0 0 0 15 0 10 10 20 0 

Aythya ferina 0 0 0 100 25 25 25 30 100 10 10 0 

Elanus caeruleus 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

Milvus milvus 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Circus aeruginosus 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Buteo buteo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Hieraaetus pennatus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Falco tinnunculus 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Falco peregrinus 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Gallinula chloropus 0 0 10 10 20 4 30 30 0 0 3 0 

Porphyrio porphyrio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fulica atra 0 21 600 1600 1050 700 500 200 300 30 30 0 

Fulica cristata 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Himant. himantopus 0 90 30 40 50 40 55 500 400 50 600 50 

Recurvirostra avosetta 0 0 0 5 10 100 150 50 40 180 500 0 
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

Ch. hiaticula 0 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 250 

Vanellus vanellus 0 30 300 250 500 350 10 0 0 0 10 7 

Calidris minuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Calidris alpina 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 50 

Calidris spp. 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 

Philomachus pugnax 0 40 1 0 0 0 100 0 0 0 0 2 

Gallinago gallinago 0 2 10 35 20 14 45 3 0 0 0 0 

Limosa limosa 0 0 40 100 800 2000 700 300 0 1000 800 2 

Numenius arquata 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 

Tringa erythropus 0 4 60 0 0 0 0 20 0 0 0 5 

Tringa totanus 0 0 4 0 10 0 80 20 0 0 100 0 

Tringa stagnatilis 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 4 

Tringa ochropus 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 

Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Actitis hypoleucos 0 0 0 2 0 5 1 5 10 0 0 3 

Larus ridibundus 0 100 50 30 10 100 30 10 0 0 0 80 

Larus fuscus 0 0 40 0 4 10 2 0 0 0 0 0 

Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 0 

Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 300 300 30 0 0 

Corvus corax 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 0 1613 8116 12791 8732 4256 3429 2284 2052 2234 3181 851 
Agua: Niveles 
parciales 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 
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Anexo 4. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en Caracoles, 2005-2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Bubulcus ibis 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Egretta garzetta 0 0 0 0 0 0 0 17 4 4 0 0 

Egretta alba 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

Ardea cinerea 0 0 0 0 0 4 12 6 3 1 0 0 

Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Ciconia ciconia 0 0 0 0 0 0 1 26 5 0 12 0 

Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 56 1 2 0 0 0 

Phoenicopterus roseus 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 

Anser anser 0 0 700 44000 31400 24 1 0 0 0 0 0 

Branta leucopsis 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Anas strepera 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 

Anas crecca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Anas platyrhynchos 0 1 0 0 0 50 146 141 127 12 6 0 

Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Anas clypeata 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 

Netta rufina 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 

Milvus migrans 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 1 0 

Milvus milvus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 2 

Circus aeruginosus 0 1 4 0 3 1 4 3 1 0 3 2 

Circus cyaneus 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Circus pygargus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 6 

Buteo buteo 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 

Falco naumanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

Falco tinnunculus 18 5 9 6 9 6 6 5 2 7 12 6 

Falco columbarius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Falco peregrinus 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

Fulica atra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 

Grus grus 0 0 2 200 90 3 0 0 0 0 0 0 

Himant. himantopus 0 0 0 0 0 0 0 325 60 44 0 0 

Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 0 0 0 20 44 22 0 0 

Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 2 3 

Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 12 842 0 0 0 

Ch. hiaticula 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Ch. alexandrinus 0 0 0 0 0 0 3 30 30 12 0 0 

Pluvialis apricaria 0 0 0 2 110 1500 0 0 0 0 0 0 

Pluvialis squatarola 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 

Vanellus vanellus 0 0 20 9 2 230 34 91 0 11 0 0 

Calidris minuta 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 

Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Calidris alpina 0 0 0 0 0 0 11 0 1500 0 0 0 

Calidris spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 

Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Limosa limosa 0 0 0 0 0 25 29 0 5 0 0 0 

Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 4 720 60 0 0 0 

Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Tringa ochropus 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 

Arenaria interpres 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 0 121 131 0 0 0 

Larus genei 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Larus fuscus 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 

Larus michahellis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 85 63 0 0 0 

Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 20 200 0 0 0 

Pterocles alchata 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Cuculus canorus  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Athene noctua 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
TOTALES 20 8 738 44219 31634 1848 341 1789 4584 148 60 19 
Agua: Niveles 
parciales 0 0 1 1 1 2 2 4 2 1 0 0 

 



 

 189

Anexo 5. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en Entremuros, entre el límite del 
Parque Nacional y Vuelta la Arena inclusive, 2005-2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Tachybaptus ruficollis 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 

Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 

Bubulcus ibis 71 0 10 10 80 0 0 0 2 26 0 0 

Egretta garzetta 5 0 1 0 0 10 30 6 5 5 70 0 

Egretta alba 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 

Ardea cinerea 28 10 8 7 7 72 36 11 22 22 23 11 

Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Ciconia nigra 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Ciconia ciconia 1238 0 0 0 1 38 0 0 115 1 0 23 

Plegadis falcinellus 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 45 0 1 2 36 62 5 

Phoenicopterus roseus 0 20 80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anser anser 0 0 0 150 150 4 0 0 0 0 0 0 

Anas strepera 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 

Anas crecca 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anas platyrhynchos 12 120 25 0 30 20 65 29 13 10 170 400 

Anas clypeata 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Circus aeruginosus 3 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

Circus pygargus 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pandion haliaetus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Falco tinnunculus 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gallinula chloropus 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 

Porphyrio porphyrio 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 

Fulica atra 0 4 0 0 0 0 6 5 2 2 30 0 

Grus grus 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Himant. himantopus 0 25 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 

Charadrius dubius 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ch. hiaticula 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ch. alexandrinus 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vanellus vanellus 0 0 3 0 185 0 0 0 0 0 0 0 

Calidris minuta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidris ferruginea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidris alpina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tringa totanus 2 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 

Tringa nebularia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tringa ochropus 8 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

Actitis hypoleucos 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Larus fuscus 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Larus michahellis 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 

Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
TOTALES 1497 322 129 182 633 249 190 61 174 104 362 439 
Agua: Niveles 
parciales 2-3 1-2 3 1 1 2* 3 2 2 1 1  1 

* No se pudo censar la zona 1 por encontrarse inaccesible 
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Anexo 6. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en el Brazo de la Torre al SW de 
Entremuros, 2005-2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Tachybaptus ruficollis 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0 
Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 
Botaurus stellaris 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Ixobrychus minutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 27 0 
Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 
Bubulcus ibis 300 1 28 2 28 0 3 7 0 24 0 35 
Egretta garzetta 1 0 3 0 75 13 17 31 3 13 0 25 
Egretta alba 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 
Ardea cinerea 10 13 19 20 38 26 13 9 0 5 6 9 
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 1 13 0 10 3 7 
Ciconia nigra 0 0 0 2 9 3 0 0 0 0 0 0 
Ciconia ciconia 80 3 0 0 0 47 0 0 0 1 0 16 
Plegadis falcinellus 0 0 0 0 8 45 5 4 0 42 0 200 
Platalea leucorodia 1 0 1 2 44 62 12 27 0 2 0 3 
Anas crecca 25 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anas platyrhynchos 29 10 20 6 4 23 15 13 0 10 2 2 
Anas clypeata 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Netta rufina 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Circus aeruginosus 1 5 12 13 3 8 7 6 4 2 2 0 
Circus cyaneus 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Circus pygargus 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rallus aquaticus 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
Gallinula chloropus 0 0 0 0 1 1 21 0 0 0 1 1 
Porphyrio porphyrio 10 22 27 23 23 9 10 1 0 35 24 3 
Fulica atra 57 26 10 0 0 0 1 11 0 2 3 15 
Himant. himantopus 40 0 0 0 2 0 0 25 0 0 10 25 
Glareola pratincola 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 0 18 21 0 0 0 0 0 
Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 
Vanellus vanellus 30 0 1 1 30 1 0 0 0 0 0 0 
Gallinago gallinago 0 1 31 11 1 13 12 0 0 0 0 0 
Tringa erythropus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tringa totanus 4 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 1 
Tringa ochropus 4 3 6 2 10 5 25 4 0 0 2 0 
Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Actitis hypoleucos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Larus fuscus 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Sterna nilotica 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 
TOTALES 597 86 163 90 282 282 168 204 8 173 87 363 
Agua: Niveles 
parciales 3 3 3 2 2 2 2 3 0 3 3 3 
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Anexo 7. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en los Lucios de la FAO, 2005-2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Tachybaptus ruficollis 0 0 14 0 8 7 0 6 10 0 7 0 
Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 2 6 0 2 2 0 0 
Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4 0 
Ardeola ralloides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 49 0 
Bubulcus ibis 0 0 0 0 0 0 0 178 0 400 0 0 
Egretta garzetta 0 0 3 0 0 0 0 6 0 80 18 0 
Ardea cinerea 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Ardea purpurea 0 0 0 0 0 0 0 80 3 0 0 0 
Plegadis falcinellus 0 0 0 10 1 10 9 60 0 1600 77 0 
Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 
Phoenicopterus roseus 0 0 210 180 110 200 200 100 150 200 188 0 
Anser anser 0 0 0 220 70 0 0 0 0 0 0 0 
Anas penelope 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anas strepera 0 0 44 0 16 0 4 0 0 0 0 0 
Anas crecca 0 160 150 400 150 0 80 0 0 0 0 0 
Anas platyrhynchos 0 46 687 100 20 30 11 2 18 25 105 0 
Anas acuta 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anas clypeata 18 180 300 2700 400 200 280 0 0 0 0 0 
Marmar. angustirostris 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Netta rufina 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 
Aythya ferina 0 0 0 0 10 0 0 30 15 13 0 0 
Circus aeruginosus 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
Gallinula chloropus 0 2 3 6 0 0 0 5 8 0 3 0 
Porphyrio porphyrio 0 0 5 10 18 10 0 0 4 10 2 0 
Fulica atra 0 10 90 120 20 50 25 15 60 75 32 0 
Grus grus 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Himant. himantopus 8 145 30 0 0 50 30 30 60 55 33 0 
Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 40 0 40 150 25 170 0 0 
Ch. hiaticula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vanellus vanellus 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 
Calidris alpina 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 
Gallinago gallinago 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 80 220 6 300 350 0 
Tringa erythropus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tringa totanus 8 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 
Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Actitis hypoleucos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Larus ridibundus 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
TOTALES 54 555 1558 3948 1117 559 766 942 365 3045 870 0
Agua: Niveles 
parciales 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 0 





 

 195

Anexo 8. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en el Lucio del Lobo Grande, 2005-
2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 0 6 140 0 0 0 0 

Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Ardea cinerea 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 

Platalea leucorodia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Phoenicopterus roseus 0 0 0 300 250 140 220 23 200 0 0 0 

Anser anser 0 190 20 20 10 0 0 0 0 0 0 0 

Tadorna tadorna 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anas penelope 0 0 0 200 0 0 1 0 0 0 0 0 

Anas strepera 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 

Anas crecca 0 0 180 0 140 0 200 0 0 0 0 0 

Anas platyrhynchos 0 150 300 0 40 40 10 65 105 0 0 0 

Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Anas clypeata 0 0 170 2700 1950 490 1070 450 1 0 0 0 

Netta rufina 0 0 0 30 0 0 8 0 0 0 0 0 

Aythya ferina 0 0 0 0 0 0 10 50 64 0 0 0 

Circaetus gallicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fulica atra 0 0 0 0 0 0 54 140 20 0 0 0 

Himant. himantopus 0 0 0 50 70 80 120 0 50 0 0 0 

Recurvirostra avosetta 0 0 0 150 150 700 120 60 250 0 0 0 

Ch. hiaticula 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Ch. alexandrinus 0 0 80 0 0 0 0 0 50 0 0 0 

Vanellus vanellus 0 0 0 60 120 0 0 0 0 0 0 0 

Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 

Calidris alpina 0 0 350 30 0 0 0 0 500 0 0 0 

Gallinago gallinago 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

Limosa limosa 0 0 1 0 3500 1050 40 0 0 0 0 0 

Larus ridibundus 0 0 0 10 0 0 0 0 33 0 0 0 

Larus fuscus 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 150 30 0 0 0 

Chlidonias niger 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 
TOTALES 0 341 1101 3610 6234 2500 1869 1088 1680 0 0 0 
Agua: Niveles 
parciales 0 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 
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Anexo 9. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en el Lucio de Marilópez Grande, 
2005-2006. 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 0 24 390 24 0 0 0 

Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ardea cinerea 0 2 0 1 0 3 2 3 5 0 0 0 

Ciconia ciconia 0 0 0 0 0 0 30 170 0 0 0 0 

Phoenicopterus roseus 0 0 0 0 0 700 950 290 1200 1 0 0 

Anser anser 0 200 800 15000 300 300 0 0 0 0 0 0 

Tadorna tadorna 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 

Anas penelope 0 0 0 0 20 300 0 0 0 0 0 0 

Anas strepera 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 

Anas crecca 0 0 0 0 20 0 0 40 0 0 0 0 

Anas platyrhynchos 0 400 100 0 0 50 30 110 30 13 0 0 

Anas acuta 0 0 0 0 0 150 0 40 3 1 0 0 

Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Anas clypeata 0 0 0 0 170 550 2500 145 9 0 0 0 

Netta rufina 0 0 0 0 0 0 2 200 63 0 0 0 

Aythya ferina 0 0 0 0 0 0 0 40 65 0 0 0 

Falco peregrinus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fulica atra 0 0 0 0 0 0 0 1100 910 21 0 0 

Grus grus 0 0 0 3560 0 0 0 0 0 0 0 0 

Himant. himantopus 0 0 0 0 0 80 15 500 320 35 0 0 

Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 0 300 100 800 135 3 0 0 

Burhinus oedicnemus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ch. alexandrinus 0 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pluvialis squatarola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Calidris canutus 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

Calidris ferruginea 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 

Calidris alpina 0 50 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Limosa limosa 0 0 0 0 25 0 0 20 490 0 0 0 

Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 10 25 30 0 0 0 

Larus genei 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Larus fuscus 0 40 2 0 150 1500 0 0 0 0 0 0 

Chlidonias hybrida 0 0 0 0 0 0 0 2000 300 0 0 0 

Chlidonias niger 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 
TOTALES 0 993 1752 18565 695 3933 3663 5899 4024 78 0 0 
Agua: Niveles 
parciales 0 2 2 1 2 3 3 3 3 1 0 0 
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Anexo 10. Censos mensuales de aves acuáticas realizados en las lagunas peridunares, 2005-
2006.  

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr jun jul ago 

Tachybaptus ruficollis  0 5 4 10 11 4 4 8 15 1 7 

Podiceps cristatus  0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 

Podiceps nigricollis  0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nycticorax nycticorax  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

Ardeola ralloides  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Bubulcus ibis  0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Egretta garzetta  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ardea cinerea 20 3 1 1 0 2 1 7 2 4 6 

Ciconia ciconia  0 0 1 0 1 1 1 7 0 3 0 

Platalea leucorodia  0 0 0 0 0 0 0 20 20 122 50 

Phoenicopterus roseus 10 115 250 210 320 4 62 30 83 197 265 

Anser anser  0 0 50 140 162 0 0 0 0 0 0 

Tadorna ferruginea 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anas penelope  0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Anas strepera  0 2 10 0 6 2 2 9 0 23 15 

Anas crecca 6 183 959 6 400 132 0 0 0 0 14 

Anas platyrhynchos 15 93 358 60 82 172 34 24 158 80 44 

Anas acuta  0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anas clypeata 20 5 229 50 134 0 0 31 0 2 8 

Netta rufina  0 0 0 0 1 0 0 4 20 2 0 

Aythya ferina  0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 

Milvus migrans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Milvus milvus  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Circus cyaneus  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aquila adalberti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gallinula chloropus  0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 

Fulica atra 6 21 3 30 10 0 2 68 60 19 8 

Himant. himantopus 15 0 0 0 6 0 0 30 20 22 43 

Recurvirostra avosetta  0 9 6 6 18 0 0 50 50 0 30 

Glareola pratincola  0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 

Charadrius dubius 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Ch. hiaticula 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Ch. alexandrinus  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23 

Vanellus vanellus 8 18 11 22 13 0 0 0 38 5 57 

Calidris alba 0  0 0 13 27 0 0 0 0 0 0 

Calidris minuta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Calidris ferruginea 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 

Calidris alpina 100 0 19 0 0 0 0 0 0 0 182 

Philomachus pugnax  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gallinago gallinago 2 0 0 3 5 4 0 0 0 0 0 



 

 200 

Especie sep oct nov dic ene feb mar abr jun jul ago 

Limosa limosa 50 0 0 0 28 0 0 0 80 9 25 

Numenius arquata  0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 

Tringa erythropus 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tringa totanus 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 4 

Tringa ochropus  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Actitis hypoleucos  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Arenaria interpres  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Larus ridibundus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 

Larus fuscus  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
TOTALES 291 463 1935 556 1234 323 109 304 580 507 904 
Agua: Niveles 
parciales 1 1 2 2 2 4 4 4 3 2 2 

Lagunas con agua 1 3 3 3 3 5 5 5 3 2 2 

*: se refiere al nivel de Santa Olalla, la laguna mayor y más profunda. 
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